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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/02/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
SEGÚN EL LÍDER DE ELA EN NAVARRA, EL GOBIERNO FORAL ES EL VALEDOR DEL CHANTAJE AL QUE LOS EMPRESARIOS
NAVARROS SOMETEN A LOS TRABAJADORES Y, POR TANTO, CORRESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE SUS DERECHOS
LABORALES. 
DESARROLLO:DESDE EL SINDICATO DENUNCIAN QUE EL EJECUTIVO HA APROBADO CASI EL 100% DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72e9cbbf931ff2711f44592dd1877607/3/20120208OC03.WMA/1328773189&u=8235

08/02/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
CCOO MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, QUE SUFREN, SEGÚN EL SINDICATO, UN
DETERIORO EN LA CALIDAD Y EN LAS CONDICIONES LABORALES A CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS DE AJUSTE. 
DESARROLLO:DESDE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PIDEN AL GOBIERNO QUE ABRA UN MARCO REAL DE NEGOCIACIÓN Y
CRITICAN A ELA Y LAB POR PRECIPITAR EL LLAMAMIENTO A LA MOVILIZACIÓN. DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d05ae8ece9c5bab6405d8a0787781c4a/3/20120208OC04.WMA/1328773189&u=8235

08/02/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 85 seg
EL SINDICATO ELA HA DENUNCIADO ESTA MAÑANA LA ACTITUD QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA ESTÁ MANTENIENDO DESDE
QUE SE INICIÓ LA CRISIS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85083dc9523534a584dd197cfdc8242b/3/20120208KJ01.WMA/1328773189&u=8235

08/02/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 75 seg
CCOO HA DENUNCIADO LA ACTITUD DEL GOBIERNO DE NAVARRA ANTE LA CRISIS. CRITICAN LA SITUACIÓN EN LA QUE LOS
RECORTES ESTÁN DEJANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8cb4871e6f051ca38aa44cab7bc2d4d/3/20120208KJ02.WMA/1328773189&u=8235

08/02/2012 RNE-5 | 15,00-15,15 h -- Informativo -- 120 seg
EL PRESIDENTE MARIANO RAJOY HA EXPUESTO EN EL CONGRESO LOS TEMAS DEL CONSEJO DE EUROPA. RAJOY HA
RECONOCIDO QUE EN 2012 SEGUIRÁ CRECIENDO EL PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS SALVADOR (UPN) Y UXUE BARKOS (GEROA BAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f1e43918eb69990262008bcda1cd9a2/3/20120208UH03.WMA/1328773189&u=8235

08/02/2012 RNE-5 | 15,00-15,15 h -- Informativo -- 88 seg
ELA HA DICHO QUE EL GOBIERNO FORAL ES CORRESPONSABLE CON LA PATRONAL DE LA PÉRDIDA CONTINUA DE EMPLEO Y
DERECHOS LABORALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f78960de8d3748b7e4af7cfe9ae74f32/3/20120208UH05.WMA/1328773189&u=8235

08/02/2012 RNE-5 | 15,00-15,15 h -- Informativo -- 65 seg
CERCA DE 30 PERSONAS SE HAN CONCENTRADO EN EL EXTERIOR DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JORGE EN CONTRA DE LOS
RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JULEN MENDIGUREN, VECINO DE SAN JORGE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49086544ff20b481c1a7151a9a6627b5/3/20120208UH06.WMA/1328773189&u=8235

08/02/2012 RNE-5 | 15,00-15,15 h -- Informativo -- 53 seg
COMISIONES OBRERAS HA PEDIDO HOY UNIDAD DE ACCIÓN A LOS DEMÁS SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANTE LA
SENSACIÓN DE QUE LOS RECORTES CONTINUARÁN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOS ELIZALDE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83685dd14d2e28bd4e57652e79fc22e7/3/20120208UH07.WMA/1328773189&u=8235
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TELEVISIÓN

08/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 107 seg
EL PRESIDENTE MARIANO RAJOY HA DICHO HOY QUE LAS CIFRAS DE EMPLEO NO VAN A MEJORAR EN EL CORTO PLAZO SINO
QUE VAN A EMPEORAR EN EL PRESENTE AÑO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARIANO RAJOY, PRESIDENTE DEL GOBIERNO; UXUE BARKOS (GEROA BAI) Y CARLOS SALVADOR (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f9d2090e2011839be67aca136630a5b/3/20120208LA01.WMV/1328773227&u=8235

08/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA DICHO QUE HASTA QUE NO SE CONOZCA LA REFORMA LABORAL NO SE PUEDE HACER
UNA VALORACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=914afc7d9653898b9c8b76c7b91704ff/3/20120208LA02.WMV/1328773227&u=8235

08/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 232 seg
CONFLICTO LABORAL EN CANAL 4. POCO A POCO CANAL 4 VA A RESCATAR IMÁGENES DEL ARCHIVO DE ESTOS 14 AÑOS. LA
PRESIDENTA BARCINA HA VALORADO EL CIERRE DE CANAL 4. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GABRIEL URRALBURU, PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e292c77ca40ed5393b22e77a31970cfb/3/20120208LA11.WMV/1328773227&u=8235

08/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 113 seg
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO MARIANO RAJOY HA ASEGURADO QUE LAS CIFRAS DE EMPLEO VAN A EMPEORAR EN 2012.
POR ESO, HA DICHO, SU INTENCIÓN ES PLANTEAR UNA REFORMA LABORAL ´AMPLIA, PROFUNDA Y EQUILIBRADA´.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARIANO RAJOY, PRESIDENTE DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6310df21f6e6774e4b7c50f0c495fe0e/3/20120208CA04.WMV/1328773227&u=8235

08/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 31 seg
YOLANDA BARCINA HA DICHO QUE TODOS DEBEMOS ESFORZARNOS PARA PODER MANTENER EL EMPLEO, AUNQUE SEA
DIFÍCIL TENERLO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1cab7c455d699ac6386a84238e57dde/3/20120208CA05.WMV/1328773227&u=8235

08/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 85 seg
REPRESENTANTES DE ELA HAN CRITICADO AL GOBIERNO POR SER, A SU JUICIO, CORRESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE
DERECHOS LABORALES Y LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN LA COMUNIDAD FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA, RESPONSABLE DE ELA EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bee913bee5536613728b8afbd655b83f/3/20120208CA08.WMV/1328773227&u=8235

08/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 126 seg
CCOO HA INSTADO AL GOBIERNO FORAL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ANTE UN ANUNCIO DE RECORTES EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CREEN QUE EN ESTOS MOMENTOS HAY QUE DEFENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN VEZ DE
REDUCIRLOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ, SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CCOO Y JOS ELIZALDE,
SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE EDUCACIÓN DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40e1985acab6edf51a417e0ad0574129/3/20120208CA09.WMV/1328773227&u=8235

08/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
EL PRESIDENTE MARIANO RAJOY HA ASEGURADO EN EL CONGRESO QUE LAS CIFRAS DE EMPLEO NO VAN A MEJORAR A
CORTO PLAZO SINO QUE EMPEORARÁN EN 2012. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, QUIEN HA ANIMADO A TODOS A ESFORZARSE POR
MEJORAR LAS CIFRAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be7e787142633076c0ef8cfa6b7044e1/3/20120208PF04.WMV/1328773227&u=8235

08/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
MARIANO RAJOY HA AVANZADO QUE LA REFORMA LABORAL SERÁ AMPLIA, PROFUNDA Y EQUILIBRADA. SERÁ APROBADA
ESTE VIERNES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, QUIEN DICE QUE HAY QUE ESPERAR A CONOCER EN
PROFUNDIDAD LA REFORMA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6bb68042ac1e6f98a36849d9fcf3cfb1/3/20120208PF05.WMV/1328773227&u=8235

08/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 144 seg
CCOO HA HECHO UN LLAMAMIENTO AL GOBIERNO DE NAVARRA PARA VOLVER A LA SENDA DEL CONSENSO Y LA
NEGOCIACIÓN. 
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SITUACIÓN CRÍTICA

ANÁLISIS
Pilar CernudaE L presidente no se anda con me-

dias tintas: mientras otros nos bai-
labanelaguaytratabandedetener
la sangría de votos prometiendo

brotes verdes, Mariano Rajoy muestra la
realidad con toda su crudeza, sin disimulos.
Estamos mal y aún estaremos peor los pró-
ximos meses. Queda un consuelo: cuando
gobernó Aznar en el 96 tomó medidas dra-
conianas que nos dejaron temblando, con
unañomuymalo,peroapartirdelsiguiente
empezaron a enderezarse las cosas.

Es lo que recuerda la ministra de Trabajo
cuando se le aborda: hay que sufrir aún más
para coger carrerilla e iniciar la escalada.
Fátima Báñez ha preparado una reforma la-
boral que es dura pero que está absoluta-

mente convencida de que creará empleo
porque piensa que generará la necesaria
confianzaparaquelosempresariosseaven-
gan a contratar personal; además los em-
prendedores, que los hay, encontrarán las
fórmulas adecuadas para poner en marcha
pequeños negocios que darán solución a su
vida en precario. Y tiene además en cartera,
explica,unaseriedemedidasquedaránres-
piro a los autónomos, hoy vapuleados por la
crisis;segúnlaministravendránleyesynor-
masquelespermitiránsobreviviry,unavez
que han sobrevivido, crear empleo.

Cuando se escucha a la gente del Gobier-
no, el alma se viene al suelo, porque no disi-
mulan la situación, la exponen con toda su
crudeza.Peroacontinuacióncuentanloque

quieren hacer y por qué, y se vislumbra en-
tonces una cierta esperanza. Se les podrá
acusar de muchas cosas, pero no de quedar-
sedebrazoscruzadosantelacrisismásgra-
ve que ha sufrido España desde la guerra ci-
vil, una crisis que ha sembrado de descon-
cierto, pobreza, desesperanza y angustia a
la totalidad de los españoles. No sólo a los
que sufren el paro sino también a los que
hoy están salvados del desempleo pero sa-
benqueelparopuedegolpearasupuertaen
cualquier momento. Rajoy no da cuartel a

su pelea contra una economía agónica y un
índice de desempleo que no habían conoci-
do las últimas generaciones. Advirtió en
campaña electoral que si ganaba iba a ac-
tuarconfirmeza,condureza,yconuncalen-
dario confechasmarcadasparaaprobarlas
leyes que considerase necesarias. Con ese
argumento tan crudo ganó las elecciones
pormayoríaabsoluta,porloquesesientele-
gitimado para ahogarnos hasta quedarnos
sin aliento porque solo así saldremos de es-
ta situación.

Saldremos, está convencido. Pero de mo-
mento,comoéldice, lasituaciónescrítica. Y
no añade ningún calificativo que suavice la
dureza de su descripción.
opinion@diariodenavarra.es

Sesión de control en el Congreso m

Rajoy pronosticó en el Congreso de los Diputados un aumento del paro a lo largo de 2012. EFE Rubalcaba, en su primera sesión como secretario general del PSOE. EFE

A. MONTILLA/ M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy prometió durante
su investidura como presidente
del Gobierno que la economía es-
pañola vería pronto “la luz al final
del túnel”. Esta esperanzadora vi-
sión no se producirá este año. Más
bien al contrario.

Rajoy, durante su comparecen-

El presidente y
Rubalcaba escenifican
en el Congreso el
desacuerdo por la
Ley de Estabilidad

“Es difícil imaginar un
punto de partida peor”,
se justifica Rajoy ante la
herencia recibida por
anteriores gobiernos

Rajoy augura más paro y recortes
en 2012 en un panorama “sombrío”
Rubalcaba reclama pedir a la UE más plazo para reducir el déficit público

cia ante el Congreso para infor-
marsobrelosacuerdosadoptados
por el último Consejo Europeo, re-
calcó que la situación “no puede
ser más grave” para el empleo,
trascerrar2011conunatasadepa-
rodel22,9%yconladestrucciónde
másde600.000puestosdetrabajo
netos. “Por desgracia, estas cifras
no van a mejorar en el corto plazo,
es más, durante 2012 empeora-
rán”, sentenció.

El presidente del Gobierno, en
su primera comparecencia ante la
Cámara baja desde que accedió al
cargohace50días,aseveróque“es
difícil imaginar un punto de parti-
da peor” para esta legislatura.

Un “sombrío” panorama que
achacó a varios factores: econo-
mía en recesión, récord de desem-
pleo,incumplimientodelosobjeti-
vos de déficit público, caída del
crédito, altos niveles de endeuda-
miento, deterioro del entorno in-
ternacional.

Culpó de esta coyuntura a “los

excesos y desequilibrios acumula-
dosdurantelosúltimosaños”.Una
velada acusación al Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero so-
brelaquenoquisoincidir“porque
laherenciarecibidanocontabiliza
a efectos de inventario”.

Réplica de Rubalcaba
Una declaración de intenciones
que incumplen de manera repeti-
da varios de sus ministros, que
responsabilizan de manera direc-
ta del severo plan de ajuste que co-
menzótraselconsejodeMinistros
del pasado 30 de diciembre -que
incluíalasubidadelIRPFydelIBI,
entre otros- a la desviación de dos
puntos en el déficit que “ocultó” el
Gobierno socialista.

Una acusación que rechazó de
plano Alfredo Pérez Rubalcaba,
que en este debate estrenó su do-
ble condición de secretario gene-
ral del PSOE y del jefe de la oposi-
ción. Rubalcaba aseguró que Ra-
joy ya tenía decidido antes de su

investidura que iba subir los im-
puestos. Además, exigió al presi-
dente que defienda ante la Unión
Europea (UE) la necesidad de
“moderar el ritmo del ajuste, pues
continuar con los plazos actuales
derivaría en un coste social impo-
sible de pagar”.

Rajoy, durante su turno de ré-

plica,admitióqueseríafavorablea
flexibilizar los objetivos de déficit
dado que se prevé recesión para la
zona euro, incluida España.

El presidente del Gobierno, en
cualquier caso, enfatizó que el dé-
ficit público no ha sido el previsto
del 6% y que “no estará por debajo
del8%”.Rubalcabaleretóaquees-
pecificara qué administración ha
incumplidoconestecrecimientoy
Rajoy respondió que al inespera-
do incremento en dos puntos de
los números rojos del Estado han
contribuido: la Seguridad Social,
que iba a tener un superávit de
4.400 millones y ha tenido un défi-
citde700millones,esdecir,el0,46
% de ese déficit es de la Seguridad
Social; la Administración Central
del Estado con, aproximadamen-
te, el 0,3%; los ayuntamientos, con
un 0,1%. Por lo tanto, el mayor por-
centaje de este incumplimiento,
casi un 1,3% recae en las comuni-
dades autónomas, la mayoría de
ellas gobernadas por el PP.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“El objetivo es el empleo,
y la reducción del déficit
es el instrumento”

Pérez Rubalcaba
PORTAVOZ SOCIALISTA

“Es muy sospechoso que
retrasen presentar los
Presupuestos a la espera de
las elecciones andaluzas”
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Efe. Colpisa. Atenas. Bruselas

La crucial reunión del primer mi-
nistro griego, Lukás Papadimos,
con los líderes de los partidos po-
líticos helenos para decidir su
respuesta a las exigencias de la
troika (BCE, CE y FMI) concluyó
en la media noche, tras ocho ho-
ras de negociaciones sin que ha-
ya habido consenso.

“No puedo en una hora tomar
una decisión que condicionará el
futuro del pueblo durante 40-50
años”, dijo Yorgos Karatzaferis,
líder del partido ultraderechista
LAOS y tercer socio del gobierno,
al abandonar la sede del primer
ministro en Atenas, en medio de
una gran confusión.

“Quiero, antes de tomar cual-
quier decisión tener garantías
del Banco de Grecia, del Consejo
de Cuentas y del consejo Legal
del Estado, de que estas medidas
serán suficientes para salir de la
crisis, son conformes con la
Constitución y que no habrá ne-
cesidad de nuevas medidas”, exi-
gió Karatzaferis, el primero en
salir de la reunión, en declaracio-
nes a la prensa.

El líder de los conservadores
de Nueva Democracia, Antonis
Samarás, abandonó el edificio
del encuentro y se dirigió a la se-

de central de su partido sin hacer
declaraciones.

Incertidumbre
Las televisiones griegas mostra-
ron a la delegación de la troika -
Fondo Monetario Internacional
(FMI), Banco Central Europeo
(BCE) y Comisión Europea (CE)-
entrando en la Mansión Máxi-
mos, sede del gobierno, poco des-
pués del fin de la reunión.

Dos horas antes, una fuente
del gobierno había declarado a
Efe que las negociaciones pro-
gresaban aunque de forma “len-
ta”, por lo que se preveía que ter-
minasen bien entrada la noche.

Añadió que Papadimos se ha-
bía puesto en contacto con Bruse-

El BCE debatirá hoy si
acepta una quita de los
40.000 millones de
euros que posee en
bonos griegos

El Ejecutivo planteaba
aceptar una rebaja del
20% del salario mínimo
para impulsar la
competitividad

El segundo rescate de Grecia, en el aire
porque no hubo acuerdo entre partidos
Papadimos no consiguió anoche el apoyo político tras 9 horas de negociación

Una mujer pasa por delante de un banco griego, con un cartel que dice “Hacemos crecer sus depósitos”. REUTERS

las y Washington para informar
de los progresos hechos en las
negociaciones.

Pero, según la radio Vima, el
problema que divide a los líderes
políticos griego es la nueva re-
ducción de cerca de un 15 % de las
pensiones. Algunos medios grie-
gos han apuntado que las nego-
ciaciones continuarán hoy.

Las horas previas
Tras semanas de negociaciones y
plazos límite incumplidos, los
tres partidos que integran el Go-
bierno de unidad griego trataban
de ultimaban anoche un acuerdo
para acceder al segundo rescate
del país. Socialistas, conservado-
res y la extrema derecha intenta-

ban pulir los detalles finales de
un pacto que exige otros 3.000
millones en recortes y medidas
para impulsar la competitividad
como una rebaja del 20% en el sa-
lario mínimo.

Ante la proximidad del espera-
do compromiso, el presidente del
Eurogrupo,Jean-ClaudeJuncker,
convocó para hoy una reunión ex-
traordinaria de los ministros de
Economía para examinar la si-
tuación y analizar el montante fi-
nal del salvavidas, que podría ex-
ceder los 130.000 millones.

Las pensiones, un escollo
En la reunión, el primer ministro,
el tecnócrata Lucas Papademos,
presentó el acuerdo preliminar
que había alcanzado la noche an-
terior con la troika formada por la
UE, el FMI y el BCE. Aunque las
medidas se habían consensuado
anteriormente, las tres formacio-
nes volvieron a repasar los recor-
tes exigidos y anoche se levanta-
rondelamesasincerrarunacuer-
do que en el mejor de los casos
quedaría postergado para hoy.

El eje del acuerdo impone más
recortes, aunque algunos de
ellos son una actualización de
compromisos anteriores que el
Gobierno no ha cumplido.

Este es el caso de la elimina-
ción de 15.000 puestos de funcio-
nario a lo largo de este año. Hace
varios meses, el Ejecutivo heleno
puso en marcha una especie de
ERE inicial dentro del plan para
reducir 150.000 plazas de em-
pleo público hasta 2015. Para
frustración de muchos miem-
bros de la moneda única, la medi-
da no llegó a materializarse al
igual que el programa de privati-
zaciones para recaudar 50.000
millones. Hasta ahora, la venta
de participaciones estatales solo
ha reportado 1.700 millones de
euros.

TRAYECTORIA

El primer rescate de
110.000 millones. Para evi-
tar la bancarrota de Grecia,
en mayo de 2010, la UE y el
FMI aprobaron un préstamo
por valor de 110.000 millo-
nes de euros que se ha ido
entregando por tramos (aún
falta el último, por valor de
9.000 millones de euros).

El segundo rescate. En la
cumbre de octubre pasado
se pactó un nuevo préstamo
por valor de 130.000 millo-
nes de euros, acompañado
de una quita de la deuda.

Efe. Madrid

El BBVA prevé que la economía
española caiga el 1,3% este año y
pronostica una tasa de paro del
24,4%, mientras que augura una
“moderada” recuperación de la
actividad económica en 2013, con
un crecimiento del PIB del 0,6%.

Según el informe Situación Es-

Ante este panorama, la
entidad calcula que el
control del déficit exige
ajustes por 50.000
millones de euros

El BBVA prevé que el
PIB caiga un 1,3% y el
paro suba al 24,4%

paña difundido ayer por los servi-
cios de Estudios del BBVA, la re-
caída económica podría cambiar
si se produce una implementa-
ción “rápida y decisiva” de las re-
formas financiera y laboral anun-
ciadas por el Gobierno, lo que
“aceleraría la recuperación”.

La previsión a la baja del BBVA
seproducedespuésdequeelBan-
co de España haya estimado una
caída del 1,5% del PIB para este
año y el Fondo Monetario Inter-
nacional, una reducción del 1,7%.

El BBVA estima una tasa de pa-
ro del 24,4% para este año y del
24,6% para el que viene, y en ma-
teria de déficit público, aunque

considera que las medidas adop-
tadas son “creíbles”, alerta de que
el déficit del conjunto de las ad-
ministraciones podría disparar-
se hasta el 5,3% del PIB en 2012 y
alcanzar el 3% en 2013.

En tan desfavorable marco, los
esfuerzos de disciplina fiscal co-
bran doble mérito. En grandes ci-
fras, de confirmarse la caída del
PIB en el año actual, a los 15.000
millones de ajuste que ya han sido
comunicados, habría que sumar
las medidas anunciadas para
compensar la desviación del défi-
cit en 2011 -ligeramente por enci-
ma de los 25.000 millones- y otros
10.000 millones adicionales por el
deterioro derivado de la caída de
la actividad. En números redon-
dos, un ajuste de 50.000 millones.

Rafael Domenech explicó que
las medidas adoptadas van en la
buena dirección y “solo en última
instancia” habría que recurrir a
una nueva subida de impuestos.
Los nuevos esfuerzos, en su opi-
nión, deberían corresponder a
las comunidades autónomas.

Europa Press. Madrid

España es el país de la UE don-
de más aumentó el riesgo de po-
breza entre 2009 y 2010 debido
a la crisis económica, hasta lle-
gar a afectar al 20,7% de la po-
blación, una cifra que sólo supe-
ran o igualan Letonia (21,3%),
Rumanía (21,1%) y Bulgaria
(20,7%), según un estudio publi-
cado ayer por la oficina estadís-
tica Eurostat.

En concreto, la tasa de pobla-
ción en riesgo de pobreza au-
mentó en España 3,7 puntos du-
rante ese periodo. Los siguien-
tes mayores incrementos
corresponden a Eslovaquia (2,7
puntos), Lituania (2,4 puntos) y

Eslovenia (2,2 puntos). Si se tie-
nen en cuenta las ayudas socia-
les, que atenúan los incremen-
tos de pobreza monetaria, el au-
mento de la tasa española se
reduce a 1,2 puntos, pero aún
así sigue siendo el segundo más
alto de la UE (superado por Es-
lovenia con 1,4 puntos).

EnelconjuntodelaUE,latasa
de población en riesgo de pobre-
zasemantuvoestableen2010en
el 16% gracias a las ayudas socia-
les. Si no se tiene en cuenta este
factor, el porcentaje aumentó en
0,6puntos.Lastasasderiesgode
pobreza más bajas correspon-
den a República Checa (9%), Paí-
ses Bajos (10%) y Eslovaquia,
Austria y Hungría (12%).

España se acerca a los
niveles de pobreza de
Letonia, Rumanía y Bulgaria
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Fermín Bocos

NO ES IGUAL
PREDICAR
QUE DAR TRIGO

L AS malas noticias
nunca vienen solas.
Dice el presidente del
Gobierno que en 2012

seguirá creciendo el número
de parados. Hay quien habla
ya de seis millones de desem-
pleados a finales de año. Si los
cinco que tenemos ahora ya
son una tragedia, la verdad es
que se agotan los adjetivos pa-
racalificarlasituación.Losad-
jetivos y, por lo visto, también
las ideas para hacer frente al
problema.Porque desdeelGo-
bierno (ministros Guindos,
Báñez, etc) no paran de decir
que saben lo que hay que ha-
cer, pero no pasan de las mu-
sas al teatro.

De la reforma laboral toda-
vía no hay nada concreto más
allá de algunas filtraciones,
que si libertad de los empresa-
rios para descolgarse de los
conveniosestatales,quesides-
pidocon20díasde indemniza-
ción, que si “mini trabajos” de
15 horas a la semana y 400 eu-
ros de salario o retraso, volun-
tario, de la edad de jubilación,
idea, ésta, expuesta por la mi-
nistradeTrabajo.Perotodo,ya
digo, son, en esencia, especu-
laciones. Hasta el momento no
hay nada nuevo en el BOE.

Algo parecido ocurre con la
tantas veces anunciada refor-
ma financiera. De momento,
la cosa se ha quedado en que a
los ejecutivos de las cajas o
bancos que reclaman ayudas
para tapar sus pufos, les reba-
jarán sus multimillonarios
sueldos actuales para dejarlos
en “sólo” 600.000 euros anua-
les. Es obvio que el Gobierno
no lo tiene fácil. La economía
está en recesión y por eso ni se
crean nuevas empresas ni
máspuestosdetrabajo; ladeu-
da financiera nos acogota y las
CC.AA. están arruinadas y po-
co dispuestas a corregir sus
derivas de derroche, pero, di-
cho esto, quienes han llegado
al poder prometiendo progra-
mas concretos para endereza
el rumbo, deberían mostrar
sus cartas. Retrasar la edad de
jubilación (aunque fuere con
carácter voluntario), cuando
hay más de un millón de para-
dos que son jóvenes de menos
de treinta años, no parece lógi-
co.Sobretodo,si pensamosen
que como ha dicho el presi-
dente Rajoy, por desgracia,
este año, el paro seguirá cre-
ciendo. Así las cosas, uno no
sabe a qué atenerse. Incluso
está tentado a pensar que
cuando se habla desde la opo-
sición las cosas se ven de una
manera muy diferente a cuan-
do hay que gobernar. Vamos
que, una cosa es predicar y
otra dar trigo.

opinion@diariodenavarra.es

La infancia invisible

C
ALLA, mujer, que
está hablando tu
marido!”. “¡Calla, ni-
ño, que está hablan-
do tu padre!”. La pri-
meradeestasfrases

parece traída de un tiempo pasa-
do. La segunda, sin embargo, po-
dría asumirse con la mayor nor-
malidad. Otras frases del estilo po-
drían ser: “sabré yo lo que es
buenoparaminiño”o“tengodere-
choaveramihijo”.Sustituyanhijo
por mujer y entenderán el abismo
que existe actualmente entre la
defensa de los derechos de unos y
otros, aun cuando, por desgracia,
la desigualdad entre hombres y
mujeressiguesiendounarealidad
palmaria.

Desde Unicef pretendemos si-
tuar la defensa de los derechos de
la infancia en el centro de la agen-
da política y social. Para ello, el pri-
mer paso consistiría en analizar
su situación, y contrastarla con la
imagen que nos ofrecen los me-
dios. Para algunos, las prioridades
pasan por combatir los comporta-
mientos subversivos y la delin-
cuencia precoz tratando de endu-
recer las penas del código penal
del menor. Otros se centran en la

pocadisciplinaylafaltaderespeto
delosniñosenlasescuelas,llegan-
do a señalar este factor como res-
ponsable de los malos resultados
de nuestra enseñanza. También
es habitual que se divulguen noti-
cias acerca del aumento de las
agresiones de los menores hacia
su familia, así como de otros com-
portamientos vandálicos que pa-
recen desbordar los servicios so-
ciales.

Estos hechos, todos ciertos,
respondensinembargoaunarea-
lidad parcial, que tiende a repre-
sentar a los niños más como agre-
sores que como agredidos. Tam-
poco se trata de idealizar a la
poblacióninfantil,perosíespreci-
so constatar que la focalización en
estas actitudes oculta otros pro-
blemas mucho más graves. La
realidad de la que apenas se habla
en este país es que ser menor es
un factor de riesgo vinculado a la
pobreza: hay más menores po-
bres de lo que estadísticamente
lescorrespondería.Esto,queensí
mismo es un hecho vergonzoso,
es además un lastre para el desa-
rrolloyelfuturodenuestraecono-
mía, porque un niño pobre es un
niño con menores oportunidades
educativas (peores perspectivas
laborales),conunapeoralimenta-
ción y hábitos de salud (mayores
costes sanitarios en un futuro) y
con mayores probabilidades de
sentirse marginado y maltratado
por el sistema (mayor índice de
conflictividad social).

Los niños tienen más probabi-
lidades de sufrir la pobreza por-
que se encuentran en algunos de
los grupos de mayor riesgo: fami-

lias numerosas y uniparentales.
Pese a ello, adolecemos de políti-
cas sociales concretamente dise-
ñadas para la infancia. Existen po-
líticas dirigidas a la familia (en ge-
neral en declive) pero no hay
apenas ninguna específicamente
dirigida a los niños. De hecho, la
únicaayudaespecíficayuniversal
dirigida a la población infantil, el
chequebebé,fueunadelasprime-
ras víctimas de los recortes y su
supresión fue acogida además
con aplausos, como si fuera un
dispendio igual de delirante que
las faraónicas construcciones de
aeropuertos fantasmales o pabe-
llones fastuosos.

Otro de los elementos que afec-
taalosmenoresenmayormedida
es el sistema educativo, que ade-
más de presentar carencias, co-
moloilustraelhechodequeEspa-
ña tenga una tasa de fracaso esco-
lar del doble que la europea, se ha
convertido en un mero factor más
de disputas partidistas, en cuyo
debate parecen prevalecer los in-
tereseselectoralesyadministrati-
vos sobre las necesidades de los
escolares. Así, toda polémica bas-
cula en torno a asuntos secunda-
rios,comolaenseñanzaonodeLa
Educación para la Ciudadanía, el
lugar de la escuela concertada, o

lasdisputascompetencialesentre
los tres niveles administrativos
(local, autonómico y estatal), pero
se suele perder la perspectiva
esencial: todo, absolutamente to-
do, debe ir enfocado a mejorar la
calidad de la enseñanza, a traba-
jar a través de las escuelas para fa-
vorecer la integración de todos en
la sociedad y a garantizar así el
mejor futuro posible para nues-
tros menores. La instrumenta-
cióndeldebateentornoalaescue-
la como un argumento partidista
más es una de las mayores afren-
tas para la población infantil.

En el caso de la escuela, al igual
que en el resto de debates que
pueden afectar a nuestros meno-
res, como la violencia doméstica,
la conciliación laboral o la obesi-
dad infantil, casi nunca aborda-
mos el problema desde su punto
de vista. Por no hablar de pregun-
tarles su opinión al respecto ya
que, desgraciadamente, el de la
participación es uno de los dere-
chos de la infancia en los que más
hay que trabajar. Por ello, habría
que operar acercándose de mane-
rasensibleasurealidad,yaprocu-
rando su participación directa, ya
haciéndolo de manera indirecta,
con un esfuerzo sincero por saber
en qué estamos fallando para que
el hecho de ser menor sea un ele-
mento asociado a la pobreza o la
marginación y la exclusión social.
Sólo de esa manera, escuchando
su verdad, encontraremos solu-
cionesaloqueaúnnohemossabi-
do cómo solventar.

Alvaro Navarrete Pablo-Romero
es presidente de Unicef Navarra

Nos dimos la mano, no coja el brazo

E
L reciente acuerdo AENC II fir-
madoporlasorganizacionessin-
dicales y empresariales supone
una importante apuesta para
contribuir al mantenimiento y
creación de empleo. Así lo he-

mos valorado y lo explicamos como un acuerdo
útil y necesario para detener la constante des-
trucción de empleo, mejorar la productividad
de la economía y contribuir al control de pre-
cios.

El avance de estos apartados constituye, a
corto plazo, el único instrumento a nuestro al-
cance para combatir el gravísimo problema del
desempleo, mientras intentamos transitar ha-
cia un tejido productivo más denso, grande y
con mayor valor añadido. Y con la negociación
colectiva como el mejor instrumento para al-
canzar estos objetivos desde la cooperación, la
suma de voluntades y el reparto equitativo de
esfuerzos y sacrificios.

AestosobjetivosrespondeelAENCII,yaello
responde la moderación de precios y rentas. No
sólo moderación de los salarios, también de los
beneficios distribuidos en esta situación excep-
cional,demodoquelamayorpartedelexceden-
teempresarialsedirijaainversioneseninstala-
ciones y mejora de la gestión.

Con esta voluntad y con la esperanza de su
eficacia, los sindicatos hemos asumido en este
acuerdolaincorporacióndecambiosmuynota-
bles en las normas que regulan las relaciones
laborales, conscientes de que para muchas em-
presas y sectores representan cambios brus-
cos,queinfluiránenlaorganizacióndeltrabajo,
ladistribucióndelajornadayenlaclasificación
profesional.

Hemos apostado por regular y extender me-
canismos que potencien la flexibilidad interna
como alternativa real a la desregulación labo-

riable.
He titulado el artículo así porque los docu-

mentos de criterios que CEOE y diversas patro-
nales han editado para orientar a sus asociados
yalasempresasexpresanunalecturamuypar-
cialdelAcuerdo.Defiendoquesehafirmadoun
cambio radical no solo de moderación salarial,
sinodepolíticaderentas,yaquesehanincorpo-
rado nuevos criterios y referencias para la evo-
lución de los salarios. Por ello, los sindicatos he-
mos de incorporar nuevos criterios salariales
que atiendan a la realidad, y a la estructura re-
tributivaefectivadelasempresas.Nohemosfir-
mado solamente el 0,5 % de subida salarial, ni el
duro capitulo de flexibilidad, ni la nueva fórmu-
la de revisión o la aplicación del descuelgue, y
no vamos a abordar la negociación sin incorpo-
rar las materias ya apuntadas.

El acuerdo es de carácter “obligacional”, “no
normativo”, es decir que no es de aplicación di-
recta, sino que requiere que en las negociacio-
nes las partes se ajusten a sus contenidos. Pero
obliga a cada una de las organizaciones firman-
tes a su cumplimiento. Es necesario que desde
lamanoconquelossindicatoshemosestrecha-
do la de la patronal no se nos pretenda coger el
brazo en los convenios. Porque de hacerlo
arruinaríamos la mejor herramienta para me-
jorar la productividad, la competitividad y con
ellas, combatir el desempleo.

El éxito o el fracaso del acuerdo se medirá
tanto por los datos objetivos de inflación y de
empleo -quebrando la tendencia destructora
actual y creando nuevos puestos de trabajo- co-
moporelrigorensuplenaaplicación,abordan-
do todas las cuestiones, muchas novedosas, en
él planteadas.

Joaquím González Muntadas es secretario general
FITEQA CCOO

ral,altrabajoprecario,aldespidofácil,alaeven-
tualidad abusiva. Hemos apostado porque la
flexibilidad sea regulada y participada, porque
esta potente herramienta facilite la adaptación
competitiva de las empresas, favoreciendo ma-
yor estabilidad en el empleo. Y también por po-
tenciar los cauces de participación, informa-
ciónycooperaciónenlaempresacomoalterna-
tiva al autoritarismo, a la ausencia de reglas y a
la precariedad, que tanto daño hacen a nuestra
economía. Por todo ello, el AENC II incorpora
propuestas que deben ser desarrolladas y pac-

tadas en los convenios, diri-
gidasafacilitarlaatencióna
las razones de aquellas em-
presas que consideren im-
posible la plena aplicación
del convenio colectivo.

En este nuevo marco, ad-
quieren especial importan-
cia materias hasta hoy au-
sentes en la mayoría de con-
venios colectivos, como la
regulación de la subcontra-
tación, la externalización y la

subrogación de actividades, del empleo y las
condicionesdetrabajo,delosderechosdeinfor-
mación, consulta y participación, materias que
deberían estar presentes en las mesas negocia-
doras con fuerza.

Aspectos como los relacionados con el desti-
no de los beneficios y su reinversión, con el re-
partodelosdividendosenlassociedadesanóni-
mas, con las retribuciones del personal directi-
vo deberán estar presentes en las
negociaciones, como a buen seguro estarán la
jornada laboral, las condiciones para la inapli-
cación salarial y otras condiciones laborales, el
0,5% de subida salarial, los nuevos criterios pa-
ralacláusuladegarantíasalarialoelsalariova-

Álvaro Navarrete

La realidad de la que
apenas se habla en este
país es que ser menor
es un factor de riesgo
vinculado a la pobreza

Joaquím
González
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“¿Qué hace un gobierno fabrican-
do autobuses? Nada”. El Ejecuti-
vo navarro quiere vender su par-
ticipación en las empresas Sun-
sundegui, Miyabi y Saldosa. Así
lo afirmó ayer el consejero de
Economía, Álvaro Miranda, en el
Parlamento. Compareció a peti-
ción de NaBai, Bildu e Izquierda-
Ezkerra para aclarar las inten-
ciones del Ejecutivo foral en rela-
ción con las sociedades públicas
y su posible salida al mercado.

Miyabi (Natural Climate Sys-
tems, S.A.) está dedicada a la pro-
moción de eficiencia energética e
integración de renovables en vi-
viendas y espacios urbanos. El
Gobierno, a través de las socieda-
des públicas Sodena y Vinsa, tie-
ne el 66%. Saldosa (Salinas de Na-
varra) produce, transforma y co-
mercializa sal. El 76% es del
Ejecutivo a través de Posusa. En
cuanto a Sunsundegui, compañía
carrocera de autobuses, el Go-
bierno compró el pasado no-
viembre el conjunto de sus títu-
los por un euro, una operación
que fue posible porque la había
ayudado hasta ese momento con
28 millones. Ya intentó sin éxito
venderla al grupo Castrosua.

Miranda afirmó que quieren
vender Saldosa y Miyabi desde
hace dos años. En cuanto a Sun-
sundegui, recalcó que no pedirán
“condiciones de mercado, ni ren-
tabilidades ni grandes plusvalías
ni nada”. “Sólo queremos que sea

viable y que un empresario priva-
do se dedique a fabricar autobu-
ses. No un gobierno”.

Lo que no van a vender en esta
legislatura (que finaliza en mayo

de 2015) es ninguna de las 13 em-
presas totalmente públicas, in-
cluida Tracasa (Trabajos Catas-
trales S.A.), recalcó. “Porque son
unas circunstancias que no invi-

tan a vender Tracasa, que es la
única de la que desde siempre se
ha dicho que es un gran negocio.
Ojalá lo fuera. Funciona bien, pe-
ro no tiene en este momento inte-

No venderán en esta
legislatura ninguna de las
13 empresas totalmente
públicas, recalca

Sobre Audenasa, sólo
apunta que si deciden
vender tendrá que haber
un acuerdo del Gobierno

Miranda afirma que quieren vender
Miyabi, Saldosa y Sunsundegui

rés para el Gobierno venderla”.
Miranda no la llamó la joya de

la corona, pero casi. “Un gran ac-
tivo”. Audenasa, la concesionaria
de la AP-15, es propiedad al 50%
del Gobierno y de ENA Infraes-
tructuras. “Funciona muy bien y
es imposible de rescatar (al 100%)
porque habría que poner cientos
de millones sobre la mesa”. En
2010, obtuvo 41 millones de in-
gresos por peajes y unos benefi-
cios finales de 21 millones. Los
presupuestos de Navarra desti-
nan 17,2 millones de euros a la po-
lítica comercial de la empresa,
para descuentos. Su posible ven-
ta siempre ha estado sobre la me-
sa. El consejero se limitó a decir
que cualquier movimiento ten-
dría que estar precedido por un
acuerdo del Gobierno de coali-
ción UPN-PSN.

En caso de que el Ejecutivo
vendiera esa participación, el
nuevo propietario sólo tendría 17
años esas acciones. Toda la pro-
piedad de la autopista revertirá
al Ejecutivo foral en 2029, año en
el que concluye la concesión.

Nadie pidió que se vendan
Miranda recalcó que el dinero
que el Gobierno pudiera obtener
por la venta de Audenasa en nin-
gún caso se puede destinar al
gasto presupuestario, ya que la
normativa lo impide, algo que
respaldaron portavoces como
Samuel Caro (PSN) o Maiorga
Ramírez (Bildu). Carlos García
Adanero, de UPN, dijo que iba a
señalar ese día por esa postura
de Bildu.

Los grupos no pidieron ni ven-
der ni lo contrario. El portavoz de
NaBai Juan Carlos Longás señaló
que “es cuestión de comparar
con rigor costes y beneficios” y,
además, en estos momentos es
“poco aconsejable vender”.

Tanto Ramírez como José Mi-
guel Nuin, de I-E. preguntaron
por la posible venta del Circuito
de Los Arcos, criticando la parti-
cipación del Gobierno en él. El
consejero dijo que tuvieron ofer-
tas, pero matizó que no eran for-
males, sino más bien consultas.

Ana Beltrán, del PP, preguntó
por el posible ahorro que ha su-
puesto reducir de 38 a 13 las em-
presas públicas. Miranda desta-
có que están “a mitad de camino”
de la reducción de gasto prevista
de 28 millones entre 2010 y 2013.

Varios autobuses aparcados, junto a la empresa Sunsundegui de Alsasua. N.G.

DN Pamplona

El alcalde de Lorca, el popular
Francisco Jódar, aclaró ayer que
la ayuda del Gobierno de Navarra
a su municipio (636.924 euros)
para paliar los daños ocasiona-

Responde a I-E que es
“mentira” que el dinero
se emplee en celebrar
una procesión y dice que
todavía no ha llegado

dos por el terremoto no irá para
la procesión de Semana Santa, si-
no que la intención del Ayunta-
miento murciano es destinar ese
dinero a sufragar parte de los
gastos de reconstrucción de dos
iglesias, Santo Domingo y San
Francisco.

Francisco Jódar se mostró
muy dolido por las críticas de Iz-
quierda-Ezkerra de Navarra, ba-
sadas en unas declaraciones que
el primer edil habría efectuado
en Fitur. “Bastante estamos su-
friendo ya por culpa de los daños

de los terremotos como para te-
ner que soportar ahora ser vícti-
mas de semejantes disparates”,
aseveró Jódar.

El Ayuntamiento de Lorca
aclara asimismo que la ayuda del
Gobierno de Navarra, en concre-
to de 636.924 euros, “no ha llega-
do a Lorca, puesto que se trata de
un convenio entre la Comunidad
foral y la Comunidad Autónoma
de Murcia. Ese dinero ni está ni
ha estado hasta el momento en
posesión del Ayuntamiento”, rei-
teró. “Lo que sí hemos propuesto
es que, cuando llegue, sea em-
pleado en la recuperación del pa-
trimonio histórico del municipio.
Queremos que se destine a finan-
ciar la recuperación de las sedes
religiosas de las dos principales
Cofradías de Semana Santa de
Lorca. Es mentira que este dine-
ro se haya empleado para una
procesión”, recalcó el alcalde.

El Ayuntamiento de Lorca
pretende Se trata del Conjunto
Monumental de Santo Domingo
y San Francisco. Son dos iglesias

El Ayuntamiento de
Lorca dice que la
ayuda navarra irá a
reconstruir dos iglesias

monumentales declaradas Bien
de Interés Cultural, propiedad de
dos cofradías a través de sus pro-
pios patronatos y fundaciones.
Hasta el momento estos inmue-
bles no cuentan con la financia-
ción que necesitan, unos 7 millo-
nes de euros en el caso de San
Francisco y en torno a los 3,2 en el
de Santo Domingo.

El Consistorio lorquino subra-
ya que el patrimonio histórico de
la ciudad, principal fuente de tu-
rismo del municipio, ha sufrido
con los seísmos daños valorados
en 50 millones y sólo se ha logra-
do financiación para 10 millones.

El alcalde agradece al Gobier-
no de Navarra su colaboración
con el pueblo lorquino, destacan-
do que “los navarros han demos-
trado ser un ejemplo de solidari-
dad a imitar”.

Fuentes del Ejecutivo navarro
señalaron ayer que se ha enviado
el 50% de la ayuda con cargo a los
presupuestos de 2011 y que que-
da el otro 50% que saldrá del ac-
tual presupuesto.

Una ayuda para
bienes públicos

Desde el departamento de Pre-
sidencia del Gobierno foral se
señala que el acuerdo para do-
nar 636.924 euros se tomó en ju-
nio del año pasado y que fue en
diciembre cuando el vicepresi-
dente Roberto Jiménez y el con-
sejero de Economía del Gobier-
no de Murcia, Salvador Marín,
firmaron un convenio en el que
se especificaba que la ayuda se
destinaría a “la reparación de
edificios, servicios, redes de
abastecimiento e infraestructu-
ras públicas”. Ayer, sin embargo,
el portavoz del Gobierno foral,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
insistía en que la finalidad de la
ayuda era la recuperación del
“patrimonio histórico artístico”
y el alcalde de Lorca afirmaba
que el dinero serviría para la re-
construcción de dos iglesias de
la localidad murciana.

“Dicen que pongamos estímulos pero
cuando lo hicimos nos pusieron a parir”
Las administraciones están in-
mersas en la “austeridad y res-
tricción del gasto público”. Ya
no se puede llevar a cabo una
política de estímulos económi-
cos como en el pasado hizo Na-
varra, con medidas como el
plan de inversiones o de consu-
mo. Fue el panorama que pintó
ayer el consejero de Economía,
Álvaro Miranda. Destacó que
Europa marca esta senda a Es-
paña, y ésta a Navarra. Respon-
dió así a las críticas de la oposi-
ción por una economía pública

centrada en el ajuste. El conse-
jero recordó las críticas que re-
cibieron en el primer ciclo de la
crisis, cuando pusieron en mar-
cha los estímulos económicos.
“Ahora resulta que hay que ha-
cer estímulos. Y cuando los hi-
cimos nos pusieron... a parir. No
deja de tener su gracia”.

Maiorga Ramírez, de Bildu,
y el consejero protagonizaron
uno de los debates de la tarde.
Ramírez afirmó que Miranda
estaba “eufórico” pese a que
hay 50.000 parados y una situa-

ción “insostenible”. Miranda
negó que estuviera eufórico.
Señaló que el Gobierno ya ha
reiterado que la situación es
muy complicada, pero que Ra-
mírez no quería reconocer que
por cuarto año Navarra ha sido
la que más ha crecido de Espa-
ña. “Ese Estado al que ustedes
no quieren pertenecer. Supon-
go que querrán ser las islas
Bermudas. Porque si ustedes
quieren que su hipotética na-
ción esté dentro de Europa, a
tragar como los demás”.
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“en Navarra nos gusta la calidad”

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 11 DE FEBRERO DE 2012

LO MEJOR
DE LA SEMANA

6’95€
MERLUZA
DEL CANTÁBRICO
KG.

PPPeesscaPPPPPPPPPeeeeeeeeesssssssssccccccaaaaaaaPPPPPPPPPPPPeesssccaaPPPPPPPPPeeeeeeeeessssssssscccccccccaaaaaaaaaPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP     100% ORIGEN CANTÁBRIC
Ossssssssssssseeeeeeelleeeeeeeeccccccttttaaaaaaa

1 MERLUZA
DEL CANTÁBRICO
REGALO
ACEITE DE OLIVA 
URZANTE
SUAVE, BOT. L.

POR LA COMPRA DE

VALORADA EN

2’59€

4’69€
KG. 16’75€

BONITO DEL NORTE
CONSORCIO EN ACEITE DE OLIVA 

FCO. 280 GRS. ESC.

2’75€
KG. 0’92€

NARANJAS DE ZUMO
MALLA 3 KG.

14’90€
ENTRECOTE DE VACA
PIEZA 1,5 KG. - 2 KG.

KG.

La Unidad del Complejo
Hospitalario duplica la
actividad de consultas y
llega a 6.589 en 2011

M.J.E.
Pamplona

La Unidad de Reproducción
Asistida del Complejo Hospitala-
rio de Navarra atendió 758 nue-
vas parejas por problemas de fer-
tilidad en 2011. La Unidad ha do-
blado el número de visitas y se ha
pasado de 3.574 a 6.589.

En febrero de 2011 se estrena-
ron las nuevas instalaciones de
esta unidad, ubicada en la planta
baja sótano del antiguo hospital
Virgen del Camino, donde se cen-
tralizaron las consultas y trata-
mientos de fertilidad que se reali-
zaban en la red pública. También
se posibilitó la realización de la
fecundación in vitro (FIV), cuan-
do se extrae el óvulo de la mujer y
se fecunda con el semen en el la-
boratorio para, después, implan-
tar el embrión. Esta técnica no se
realizaba antes en la red pública
y las parejas tenían que ir a la clí-
nica Quirón de San Sebastián,
que estaba concertada con el Ser-
vicio Navarro de Salud. Este año,
el concierto no ha sido renovado.

Durante el año 2011, un total de
480 parejas se sometieron al tra-
tamiento de inseminación artifi-
cial en la Unidad (la técnica con-
siste en introducir el semen se-
leccionado en el útero de la
mujer). La tasa de embarazo lo-
grado fue del 22,6% con insemi-
nación artificial conyugal y del
64,3% con inseminación artificial
de donante. Esta técnica se indica
cuando el problema radica en la
calidad del semen. También es
útil en los casos de esterilidad de
origen desconocido, endometrio-
sis leves y otras patologías. Ade-
más, 260 parejas navarras se so-
metieron a fecundación in vitro,
con una tasa de éxito del 33,1%.

La Unidad atiende también a
parejas que son valoradas y trata-
das en el Hospital de Tudela, don-

La Unidad de Reproducción
Asistida atendió a 758 parejas

Una sanitaria en la Unidad de Reproducción Asistida. ARCHIVO

de realizan el estudio de fertili-
dad y tratamiento de insemina-
ción artificial. “Cuando estos tra-
tamientos fracasan o no están in-
dicados se remiten a la Unidad de
Pamplona para una fertilización
in vitro”, explicó Jesús Mª Zabale-
ta, jefe de la Unidad.

Mañana se celebra la I Jornada
de Reproducción Asistida de Na-

varra, organizada por dicha Uni-
dad y Estudio Médico Navarro. La
jornada se centrará en el control
de calidad del laboratorio de re-
producción. “Tratamos con em-
briones humanos”, indicó Jesús
FélixZulategui,y,ademásdecono-
cimiento y control, “hay que tratar
el laboratorio como una UCI pe-
diátrica en miniatura”, explicó.

DN.
Pamplona

Profesionales de Atención Pri-
maria volvieron a concentrarse
ayer durante diez minutos en sus
centros de trabajo en contra de
los recortes planteados en Aten-
ción Primaria. Según los profe-
sionales, los recortes han dejado
en paro a las personas que hacían
sustituciones. Además, el perso-
nal debe asumir el trabajo de los
compañeros ausentes. “Nos ve-
mos obligados a no poder mante-
ner la misma calidad asistencial
que veníamos dando”. No es posi-
ble, insisten “hacer más con me-
nos” y recuerdan también la re-
ducción en días de docencia.

Concentraciones
contra los
recortes en
centros de salud
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L.P.M. Pamplona

Un hombre de 50 años, Santiago
Aguilera Aguilera, ha sido conde-
nado a 19 años y seis meses de
prisión por haber violado a una

pareja de jóvenes navarros du-
rante los Sanfermines de 2010.
En la pena, la Sección Segunda de
la Audiencia de Navarra incluye
que les robó y les agredió sexual-
mente.

Para dictar la sentencia, los
jueces han tenido en cuenta que
el condenado es reincidente,
prácticamente por los mismos
delitos que ahora. Y es que ya re-
cayó sobre él una pena similar el
16 de septiembre de 2002: por
sentencia firme -es decir, sin po-

Es un hombre de
50 años que ya fue
condenado en 2002 por
los mismos delitos
a 24 años de prisión

Condenado a 19 años de
cárcel por violar y agredir
sexualmente a una pareja

sibilidad de recurso- fue conde-
nado a 15 años de cárcel por un
delito de agresión sexual, 5 años
de prisión por uno de detención
ilegal y 4 por otro de robo con vio-
lencia o intimidación.

La agresión a los jóvenes, de
20 años, ocurrió la noche del 9 al
10 de julio (viernes a sábado) en la
Ciudadela, cuando salían de ver
los fuegos artificiales. Según se
relata en la sentencia, el acusado
se les acercó en la zona próxima a
los fosos de la Vuelta del Castillo y

les pidió fuego. Al contestarle és-
tos que no tenían porque no fu-
maban, la reacción del hombre
fue responder al chico “no te pon-
gas tan chulo”, y sacar a continua-
ción un cuchillo de unos 20 centí-
metros, poniéndoselo a él cerca
del pecho y obligándoles a tum-
barse en la hierba y darles el di-
nero que llevaran encima. “Ante
el temor, le entregaron 15 euros”,
dicen los jueces.

Luego los condujo a otra zona
de los fosos, donde ató las manos
del joven con su pañuelo de San
Fermín y las piernas con un cin-
turón.

Entonces obligó a la joven a
desnudarse y a realizar toca-
mientos y felaciones a su novio y
a él mismo en varias ocasiones.

La sentencia, no obstante, con-
sidera que se trata de un sólo deli-
to de agresión sexual con acceso
carnal (violación), aunque con
pluralidad de actos.

Los magistrados no han creí-

do la versión que contó el acusa-
do en el juicio, alegando que ese
día no se encontraba en Pamplo-
na sino en Vitoria, donde reside.
Además, para apoyar sus pala-
bras, contó con la declaración de
una testigo, su mujer: ella asegu-
ró que estuvo con él en la capital
alavesa. Ya en el juicio ni la fiscal
ni la acusación particular creye-
ron a esta testigo y solicitaron al
tribunal que se le abriera una
causa por falso testimonio. Y así
lo hacen los jueces en la senten-
cia: piden que su declaración sea
estudiada en el juzgado de guar-
dia, por si la mujer hubiera podi-
do incurrir en ese delito.

Pero no sólo no le creen sino
que consideran que los reconoci-
mientos que hicieron los jóvenes
fueron del “grado de firmeza y
convicción indispensable para
fundamentar la condena”.

Tendrá que indemnizar a la jo-
ven con 18.000 euros y a su novio
con 12.000.

Cuando cometió la
estafa con la víctima
navarra se encontraba
en tercer grado, pero
acaba de volver a prisión

DN Pamplona

La Policía Foral ha detenido a un
vecino de Bilbao, R.R.I., acusado
de estafar a un hombre de 80
años 112.000 euros. Está en pri-
sión. Este es su arresto número
15 por el mismo hecho y actual-
mente cumplían en el País Vasco,

en tercer grado, una condena re-
fundida por cuatro estafas y por-
taba una pulsera telemática que
le obligaba a encontrarse en su
domicilio, de lunes a viernes, a
las 23 horas.

La investigación policial co-
menzó el pasado octubre cuando
la Policía Foral recibió la denun-

Un condenado por estafa lo repite con un
hombre de 80 años, logrando 112.000 €

cia de la víctima por la estafa de
112.000 euros: necesitaba dinero
para unas reformas en su vivien-
da y contactó, por medio de un
periódico, con quien se publicita-
ba como ‘Hipotecas urgentes, so-
lucionamos embargos’, con la in-
tención de solicitar una pequeña
cantidad de dinero.

En ese momento se presentó
en su hogar R.R.I., que se identifi-
có como prestamista. Lejos de
entregarle la pequeña cantidad
de dinero que la víctima le había
solicitado para la reforma, R.R.I.
le pidió varias cantidades, hasta
un total de 9.000 euros.

Posteriormente, y con el argu-
mento de seguir agilizando la re-
cuperación del dinero, el presun-
to prestamista logró hipotecar en
tres ocasiones bienes de la vícti-
ma (una vivienda y dos almace-
nes) para lograr dinero en efecti-
vo que nunca llegó a manos de la
víctima.

Los alumnos, momentos antes de comenzar la olimpiada de Biología. JAVIER SESMA

NOELIA GORBEA
Pamplona

Un total de 120 alumnos de pri-
mero y segundo de Bachiller (de
25 colegios) demostraron ayer
sus conocimientos sobre Biolo-
gía al enfrentarse en la fase auto-
nómica de la Olimpiada Interna-

Durante tres horas, los
estudiantes respondieron
ayer a un examen de 75
preguntas tipo test y a
una prueba de desarrollo

120 alumnos de Bachiller, en la
Olimpiada navarra de Biología

cional. Las pruebas, que se cele-
braron en la Universidad de Na-
varra y para las que los alumnos
dispusieron de tres horas, con-
sistieron en un examen tipo test
de 75 preguntas y en una prueba
de desarrollo.

El objetivo perseguía que los
estudiantes demostraran sus co-

nocimientos sobre todas las ra-
mas de la materia. Por ello, la
prueba tipo test estuvo dividida
en Bioquímica (20%); Evolución y
Diversidad (10%); Citología (15%);
Metabolismo (15%), Histología,
Fisiología y Anatomía animal
(20%); Reproducción y Genética
(15%); y Microbiología e Inmuni-
dad (5%). Los alumnos también
tuvieron la oportunidad de reali-
zar el examen en euskera.

Durante el tiempo en el que los
jóvenes estuvieron realizando la
prueba, el experto en Genética de
la UN, Javier Novo, impartió una
pequeña conferencia a los profe-
sores que habían acudido como
acompañantes de los estudian-
tes. De modo “algo técnico”, se-
gún las palabras del docente, No-
vo les habló sobre los avances del
genoma humano en la última dé-
cada, así como de las principales
líneas de investigación en este
campo en los próximos años.

Hacia la fase nacional
Tras fase autonómica, los estu-
diantes deberán esperar hasta el
próximo miércoles 14 de marzo
para conocer los resultados de la
olimpiada.Decualquiermodo, los
clasificados en primer, segundo y
tercer lugar se convertirán en los
representantes de la Comunidad
foral en la fase nacional, que se ce-
lebrará en Murcia del 22 al 25 de
marzo.

Por su parte, quienes se posi-
cionen entre el cuarto y el noveno
puesto (ambos inclusive) recibi-
rán una mención especial por
parte de la facultad de Ciencias
de la Universidad de Navarra, lo
que, por otro lado, les dejará sin
derecho a participar en las fases
siguientes.

EMPRESA José Mª Nieves
ha sido nombrado nuevo
director de Exportación
del Grupo Chivite
El Grupo Chi-
vite ha incor-
porado a su
equipo direc-
tivo a José Mª
Nieves, quien
pasa a asu-
mir la Dirección Comercial de
Exportación del Grupo. Nie-
ves es licenciado en Ciencias
Biológicas y diplomado de
Enología por la Universidad
de Enología de Burdeos y de-
sempeñaba hasta la fecha el
puesto de director gerente de
la Bodega Granja Nuestra Se-
ñora de Remelluri. El Grupo
Chivite exporta el 45% de su
facturación, con sus cuatro
gamas de productos : Pago de
Arinzano, Chivite Colección
125 y Gran Feudo (Denomina-
ción de origen Navarra), Viña
Salceda (Denominación de
origen Rioja) y Baluarte (De-
nominación de origen Rueda
y Ribera del Duero). DN

HUELGA CCOO, ELA y LAB
consideran “un éxito” el
paro en el servicio de cocina
CCOO, ELA y LAB consideran
de “éxito” el paro de una hora
realizado ayer, de 12 a 13 ho-
ras, por el personal de cocina
del Complejo Hospitalario de
Navarra (CHN), ya que, según
informaron, “fue secundado
por todas las personas que no
estaban designadas como
personal de servicios míni-
mos”. DN
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Barcina, Manuel Torres, Lourdes Goicoechea y el arzobispo Francisco Pérez observan el cabezal de lamáquina del laboratorio de MTorres. CORDOVILLA

Estudia una
compra en EE UU

MTorres fabrica bienes de equi-
po en Torres de Elorz y Murcia.
Vende máquinas para sus proce-
sos industriales a fabricantes de
componentes aeronáuticos y
empresas papeleras de Europa
(55% de las ventas); de Estados
Unidos (20%) y Asia, un mercado
que hace seis años era insignifi-
cante para la compañía y hoy su-
pone el 25% de las ventas. Tiene
delegaciones en EE UU y Alema-
nia y 2 personas en China. Ayer,
Manuel Torres anunció que pre-
vén aumentar su implantación
en EE UU y en China. “Estamos
pasando, de ser una empresa ne-
tamente exportadora, a la fase en
que tus mercados demandan
una presencia allí que vaya más
allá de una delegación. Y nos ani-
man a tener una mayor implan-
tación”, abundó el director, Luis
Izco. En China, quieren llegar a
unequipode6personas,parade-
rivar parte del ensamblaje final
del producto que venden allí y
gestionarahíelsuministro.Tam-
bién estudian la adquisición de
alguna empresa en EE UU. Aun-
que Izco se mostró prudente al
respecto: “Hay que encontrar
empresasqueesténenlíneadelo
que buscas, que estén en venta y
queelpreciosearazonable”,dijo.

CLAVES

490
TRABAJADORES
Deellos,350enTorresdeElorz,y
elrestoenlaplantadeMurciay2
delegaciones(EE UU yAlemania)

100 MILLONES facturación

12 MILLONES inversión en
2011: 6 en I+D y 6 más en
inversión productiva

INVITADOS a la inauguración y
comida posterior asistieron,
entre otros además de la
presidenta y el arzobispo, la
consejera Lourdes Goicoechea;
el presidente de CEN, José
Antonio Sarriá; el director de
control del CDTI, Andrés Zabara;
los directores general y de
servicio de Innovación, Jorge
San Miguel y Rafael Muguerza,
de CENER, José Javier
Armendáriz, el consejero de
MTorres, Miguel Canalejo y el
escultor Carlos Ciriza, autor de
una nueva escultura del exterior.

P.MORRÁS
Pamplona

EnTorresdeElorz,enlafábricade
MTorres, la crisis pasa de largo.
Tanto que, cuando otros no invier-
ten, porque temen hacerlo o no
pueden, su fundador, el empresa-
rio Manuel Torres, ha insuflado 6
millones en inversiones sólo en
2011. Tres, para levantar una nue-
va nave de 2.500 metros cuadra-
dos donde alojar las máquinas gi-
gantescas que la empresa cons-
truye. Y eso que tenía otros 7.000.

Y otros tres en un ‘laboratorio
de I+D’ que inauguró ayer. Allí al-
berga una máquina de laminado
de fibra de carbono, de dimensio-

La empresa de Torres
de Elorz inauguró ayer
un laboratorio de I+D y
otra nave de ensamblaje
para sus productos

El fabricante de bienes
de equipo incorporó 42
empleados en 2011 y
prevé contratar otros 30
ó 40 más este año

MTorres invirtió 6 millones en 2011
en Navarra y sumó 42 empleos

nesmastodónticas,enlaqueensa-
yan mejoras y nuevos productos
con sus clientes. Y que, pasado el
mediodía, bendijo, hisopo en ma-
no, el arzobispo de Pamplona y
obispo de Tudela, Francisco Pé-
rez. Los invitados, luego, pudieron
comprobar cómo, en ella, un cabe-
zal inyecta, de doce en doce, tiras
de fibra negra con las que van dan-
do forma a una pieza: en este caso,
el ala B del motor de un avión, un
prototipo con Rolls Royce.

Esta máquina es la apuesta del
futuro de MTorres, empresa que
fabrica bienes de equipo para que
otros fabricantes, básicamente de
componentes aeronáuticos (80%
del negocio) y papeleras (20%)
transformen sus productos. El fu-
turo para construir aviones -y tal
vez, coches- más livianos pero
igualdeseguros,oparaunaindus-
tria eólica rentable ‘sin primas’
que fabrique palas en serie a me-
nor coste. Un futuro, que según di-
jo Torres en su discurso, podría
llevarlesaduplicarsuactualfactu-
ración, 100 millones de euros, has-
ta 200 millones en 2015.

Para construirlo, sus ingenie-
ros han discurrido y trabajado 7
años en esa máquina-laboratorio,
que vale 4 millones de euros. Para
construirlo, MTorres añadió 42

trabajadores el año pasado a su
plantilla, que suma ya 490 perso-
nas: un 88%, titulados superiores y
elrestoenFP.Yprevécontratar30
ó 40 más este año, según su direc-
tor general, Luis Izco Sarasate.

Comoandaescasadeocasiones
para felicitar a las empresas que
construyen en estos días de crisis,
la presidenta del Gobierno, Yolan-

da Barcina, que asistió a la inaugu-
ración, junto a otras autoridades,
no dudó felicitar a la plantilla, re-
presentada ahí por medio cente-
nar de empleados, y desear que
“ojalá en Navarra tuviéramos mu-
chos Manolo Torres” emprende-
dores, que se levantan tras un tro-
piezo y que “siempre ha sabido ro-
dearse de los mejores”.

FIRST LEGO LEAGUE: Sala de entrenamiento de los equipos de MTorres
en la Firts Lego League, el torneo de robótica para estudiantes de ESO,
delqueloshijosdesusempleadosquedaroncampeónysubcampeónre-
gionales. La final nacional es el 11 de marzo en Pamplona. J.C.C.:

ELA ve al Gobierno de
“corresponsable” de la
pérdida de derechos
El sindicato ELA señaló ayer
que el Gobierno de Navarra es
“corresponsable” de la pérdi-
da de derechos laborales, ya
que con su aprobación del 98,6
% de los 204 ERE presentados
del 2008 al 2011, “se está utili-
zando por las empresas para
chantajear e intentar rebajar
salarios”. ELA alerta que con
esta aprobación “el proceso de
negociación entre la represen-
tación de los trabajadores y la
empresa desaparece”. EFE

UAGN pide protección
por los robos en
instalaciones agrarias
Representantes del sindicato
Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) soli-
citaron ayer a la delegada del
Gobierno en Navarra, Carmen
Alba, una mayor protección
ante los robos sufridos en ins-
talaciones agrícolas. Alba tras-
ladó su voluntad de colaborar
con los agricultores y ganade-
ros, un esfuerzo que, según ex-
plicó, “se centrará en una ma-
yor presencia de cuerpos poli-
ciales en el medio rural”. DN

La producción de
Navarra desciende el
-13,9% en diciembre
El Índice General de Produc-
ción Industrial de Navarra
(IPIN) ha registrado en diciem-
bre un descenso interanual del
-13,9%, acentuando el perfil
contractivo tras el -5,6%, según
los datos elaborados por el Ins-
tituto de Estadística de Nava-
rra (IEN). La caída de la pro-
ducción observada en el mes
de diciembre deriva del des-
censo reflejado entodas las ra-
mas de actividad, en especial
enlaramaenergética(-41%).DN

R.E. Pamplona

La Asociación de Trabajadores
Autónomos de Navarra (ATA)
mantuvo ayer una reunión con
Yolanda Barcina, presidenta del
Gobierno de Navarra, para rei-
vindicar un mayor apoyo a los
cerca de 46.000 autónomos que

trabajan en la Comunidad foral.
Sus representantes expusieron
que en el último año 8.325 autó-
nomos han cesado su actividad,
un 12,5% más que en 2010. La for-
mación y el fomento de la cultura
emprendedora son otras de las lí-
neas de trabajo sobre las que ha-
blaron en la reunión.

ATA pide ayudas al Gobierno
foral para fomentar
el trabajo autónomo
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“Sólo se resalta la información
negativa de la Iglesia y el Papa”

RAFAEL ORTEGA PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INFORMACIÓN RELIGIOSA

Periodista de RNE, TVE y la cadena COPE, este
madrileño de 64 años, está especializado en
información religiosa. Hoy habla en Pamplona
en las jornadas ‘Católicos y vida pública’

Rafael Ortega hablará en las jornadas ‘Católicos y Vida Pública’. CEDIDA

¿Por qué se da esta situación?
En las redacciones no hay mu-
chos creyentes y la religiosa es
una información de tono menor.
Sólo interesa resaltar los temas
escabrosos; como la pederastia,
los abusos... Y todas las demás co-
sa que hace la Iglesia no se cuen-
tan. Casi nadie habla del trabajo
que hace Cáritas con la crisis o de
la labor de los misioneros...
Pero habrá una diferencia entre
unos medios y otros...
Sí, claro. Estaría buenos que en
medios como la COPE (radio de
la Conferencia Episcopal, las dió-
cesis y las órdenes religiosas) no
se cubriera bien la información
de la Iglesia... En Radio Televi-
sión Española se hace un esfuer-
zo grande por tratar bien estos te-
mas; hay programas específicos
sobre religión católica pero son
informaciones de tono menor.
¿Cree que los periódicos, las
emisoras de radio y canales de
televisión deben tener una sec-
ción fija dedicada a la religión?
Pero no sólo de la religión católi-
ca, sino del Islam, el judaísmo, la
Iglesia Evangelista... Seria muy
necesario. Los medios de comu-
nicación tienen mucha impor-
tancia para transmitir aconteci-
mientos religiosos (misas, proce-
siones...) Y eso hay que seguir
manteniéndolo. En Radio Exte-

rior de España, hay un programa,
Horizontes, que escuchan todos
los misioneros españoles.

Sacerdotes periodistas
¿La Iglesia es consciente de la
importancia de los medios?
Depende. Algunos obispos sí pe-
ro otros no. Muchos tienen miedo
de salir en los medios porque les
han dado muchos palos. Pero hay

que concienciar a las diócesis de
que hay que estar presente. Y ya
se ha conseguido que casi todos
los delegados de los medios de
comunicación, aunque sean sa-
cerdotes, estudien también Pe-
riodismo.
¿Cómo es la situación en otros
países de nuestro entorno?
En Francia y en Alemania, por
ejemplo, hay un respeto increíble

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Conoce de primera mano la his-
toria de la Iglesia católica en los
últimos cuarenta años. Y ha cu-
bierto la información de la muer-
te del papa Pablo VI, Juan Pablo I
y Juan Pablo II y los cónclaves pa-
ra elegir a los nuevos pontífices.
Periodista de radio y televisión,
madrileño de 64 años, Rafael Or-
tega Benito ofrecerá esta tarde
una charla en Pamplona (salón
de los Padre Redentoristas, Ave-
nida San Ignacio-Cortes de Nava-
rra, a las 19.15 horas), durante las
IV jornadas Católicos y Vida Pú-
blica, organizadas por la Asocia-
ción Católica de Propagandistas.
¿Qué tal se trata la información
religiosa en España?
Muy mal. No he visto otro país de
la Europa occidental donde se
trate peor todo lo relacionado
con la Iglesia católica y el Papa.
La información, salvo honrosas
excepciones, la cubren periodis-
tas aficionados. Por ejemplo, he
tenido que explicar a algunos
compañeros, durante un cóncla-
ve para elegir a un Papa, que los
que van de morado son los obis-
pos y los de rojo, los cardenales.
Además, están los pseudoperio-
distas, los llamados tertulianos,
que tienen una gran influencia.

a la figura del Papa. En España
sólo sale a relucir cuando viene
de visita.
Entre 1976 y 1982 fue correspon-
sal de Radio Nacional de España
en Italia y el Vaticano. ¿Cómo fue
esa época? ¿Era difícil acceder a
la información de la Iglesia?
Fue la época más bonita de mi vi-
da como periodista. Me tocó cu-
brir la muerte de Pablo VI y Juan
Pablo I y los cónclaves para elegir
a los Papas Juan Pablo I y Juan
Pablo II. Después, viajé por todo
el mundo con Juan Pablo II. Y
desde España he seguido cu-
briendo la información del Vati-
cano. No era fácil acceder a la in-
formación porque no te facilita-
ban las cosas. Hay que saber
interpretar los discursos.
Para hacer una buena informa-
ción religiosa, ¿un periodista de-
be ser creyente?
No es necesario. Yo sólo pediría
respeto, una buena documenta-
ción e información rigurosa.

EL PROTAGONISTA

Padre y abuelo. Rafael Ortega
nació en Madrid hace 64 años.
Está casado con Marisol de Pa-
blo, periodista, y tienen dos hijos
y tres nietos, entre 8 y 5 años.
Periodista y profesor. Ha sido
redactor de la Oficina de Infor-
mación Diplomática del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, ha tra-
bajado en Radio Nacional (fue di-
rector de Radio Exterior y
corresponsal en Italia y el Vati-
cano), Televisión Española (di-
rector y presentador del teledia-
rio Segunda Edición) y la cadena
COPE (director de los servicios
informativos). Es catedrátido de
Medios de Comunicación de la
Universidad Católica de Murcia.
Informadores católicos. Ac-
tualmente es el presidente de la
Unión Católica de Informadores
y Periodistas de España.

Los funcionarios recuerdan
al Gobierno que ya le aportan
unos 100 millones de ahorro
CC OO pide a Jiménez
que se abandone la
‘política de hechos
consumados’ y abra un
marco negociador ‘real’

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Los funcionarios y contratados
públicos del Gobierno de Nava-
rra aportan un ahorro de unos
100 millones de euros a los Presu-
puestos de Navarra si se tiene en
cuenta el recorte de salarios del
5% que se les aplicó de media en
2010 y las posteriores congela-
ciones de sueldo. Según denun-
ciaron ayer los responsables del
Área Pública de CC OO, en total
las remuneraciones de los traba-
jadores públicos se han merma-
do ya un 10% y eso le supone un
ahorro de unos cien millones al

Jos Elizalde (Enseñanza) y Javier Ibáñez (Servicios-Ciudadanía). CALLEJA

Capítulo de Personal de los Pre-
supuestos, que hoy día ronda los
1.142 millones de euros.

De esta forma, Javier Ibáñez,
secretario general de la Federa-
ción de Servicios a la Ciudadanía
(FSC) de CC OO, quiso advertir al
consejero de Interior, Roberto Ji-
ménez, de que el esfuerzo “ya es-
tá hecho”. Días atrás Jiménez
anunció la necesidad de afrontar
nuevas medidas de ahorro en el
gasto de personal del Gobierno
de Navarra, a la vez que anunció
su compromiso de que dichas me-
didas se aborden con los sindica-
tos. Sin embargo, Ibáñez calificó
el anuncio de Jiménez como “glo-
bo sonda” y temió “que se vuelvan
a imponer las medidas a golpe de
Boletín Oficial de Navarra”.

Por este motivo instó al Go-
bierno de Navarra a abandonar
“la política de hechos consuma-
dos y a abrir un marco real de ne-
gociación que permita salva-

guardar los servicios públicos”.
Asimismo, hizo un llamamien-

to a la unidad sindical y criticó
que en las últimas semanas “ELA
y LAB están proponiendo preci-
pitar los acontecimientos y pre-
tenden imponer desde arriba
una estrategia de movilizacio-
nes, sin pasar por la consulta pre-
via a las plantillas”.

Sindicatos “ninguneados”
Por su parte, el secretario gene-
ral de la Federación de Enseñan-
za, Jos Elizalde, advirtió que si “la
Administración niega el derecho
a la negociación colectiva, a la re-
presentación de los trabajado-
res... nos está ninguneando”. “No
tenemos margen para trabajar -
continuó-; no nos queda otro
margen que el de la movilización
y luego nos acusan de lanzar la
gente a la movilización, pero en
realidad está impulsado desde el
Gobierno”.

Asimismo lamentó el “doble
discurso” de la Administración
foral “evidenciado en el conseje-
ro de Educación de Educación,
José Iribas, quien públicamente
dice estar con la mano tendida
hacia los sindicatos pero eso no
se traduce en las negociaciones”.

Los responsables de CC OO
instaron finalmente al Gobierno
foral a que actúe con “lealtad” y a
que promueva una amplia nego-
ciación en la que, sobre la base de
la transparencia y de una infor-
mación económica exhaustiva,
se establezcan de manera con-

sensuada objetivos y medidas
que permitan atravesar el perio-
do más agudo de ajuste del déficit
en los ejercicios de 2012 y 2013,
garantizando al mismo tiempo el
sostenimiento de la administra-
ción y el mantenimiento de los
servicios públicos.

Junto a la garantía de los servi-
cios públicos esenciales, recla-
man la transitoriedad de las me-
didas de ajuste adoptadas, el
mantenimiento de las plantillas y
la adopción de medidas contra
las conductas de abuso y despil-
farro de las administraciones.
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1. Ayuntamiento de Pamplona y
Commune de Bayonne
Coste del proyecto: 7.000.000 €
Subvención FEDER: 4.550.000 €
Subvención a Navarra: 2.544.794 €

Se pretende incrementar el atracti-
vo turístico de la zona occidental pi-
renaica, especialmente en lo refe-
rente al patrimonio fortificado de
Pamplona y Bayona. Estas ciudades
podrán aumentar y diversificar sus
atractivos turísticos, creando un
producto de calidad en torno a ele-
mentos patrimoniales y a una ges-
tión sostenible. Se articulan conjun-
tamente acciones dirigidas a reali-
zar un plan de gestión paisajística,
restauración de elementos clave de
las murallas en las dos ciudades.

2. Navarra de Suelo Residencial
S.A. (NASURSA), Asociación de
empresas del Valle de Aranguren
(AEVA) y Ayuntamiento del Valle
de Aranguren.
Coste del proyecto : 2.129.290 €
Subvención FEDER: 1.384.039 €
Subvención a Navarra: 799.808 €

Desarrollo de trabajos de investiga-
ción, estudio, planificación, ordena-
ción y reactivación, en torno a espa-
cios de actividad económica, y pues-
ta en marcha de experiencias piloto.
Pretende explorar actuaciones “no
habituales” para favorecer los as-
pectos de cooperación, innovación
entre empresas y la participación en
la economía del conocimiento.

3. Fundación Laboral de la Cons-
trucción Navarra y Dirección Ge-
neral de Patrimonio (Gobierno de
Navarra).
Coste del proyecto : 1.315.164 €
Subvención FEDER: 854.856 €
Subvención a Navarra: 539.751 €

El sector de la Construcción es un
sector en crisis que necesita de una
reflexión estratégica en muchos as-
pectos. Uno es la profesionalización
del mismo, de las personas que en
él trabajan y de los métodos de
puesta en obra. El proyecto tiene
una doble finalidad: introducir nue-
vos materiales en proyectos de
rehabilitación y desarrollar nuevas
metodologías de formación y ges-
tión para estos nuevos materiales.

4. Fundación Centro de Recursos
Ambientales de Navarra.
Coste del proyecto : 1.571.671 €
Subvención FEDER: 1.021.586 €
Subvención a Navarra: 462.254 €

El proyecto tiene como objetivo fo-
mentar la eco-economía (EE), im-
pulsando una dinámica transfronte-
riza entre Pymes interesadas en la
temática.

5. Fundación Miguel Servet (Cen-
tro de Investigación Biomédica).
Coste del proyecto : 3.621.088 €
Subvención FEDER: 2.353.707 €
Subvención a Navarra: 460.054 €

El objetivo principal de BIOMED Piri-
neos es la creación de una red de in-
vestigación biomédica que sea refe-
rencia en el espacio transfronterizo
de los Pirineos para promover pro-
yectos de investigación competiti-
vos a nivel europeo.

6. Concejo de Eugi y Commune de
Banca
Coste del proyecto : 1.591.516 €
Subvención FEDER: 1.034.485 €
Subvención a Navarra: 404.415 €

Tiene como objeto la mejora y con-
solidación de la relación transfron-
teriza existente entre los municipios
de Eugi y Banca, a través de la pues-
ta en valor del patrimonio industrial
de ambas localidades mediante la
creación de un itinerario de gran in-
terés histórico y medioambiental.

7. Abadía Benedictina de San Sal-
vador de Leyre
Coste del proyecto : 1.030.017 €
Subvención FEDER: 669.511 €
Subvención a Navarra: 385.871 €

El proyecto tiene como objetivo po-
tenciar el órgano como instrumento
dinamizador y de fomento del desa-
rrollo patrimonial y cultural.

8. Territorio Roncalia S.L
Coste del proyecto : 1.057.039 €
Subvención FEDER: 687.075 €
Subvención a Navarra: 373.620 €

Se propone la creación de un espa-
cio común transfronterizo para la
práctica del esquí y otras activida-
des de montaña en los valles de Ba-
retous (Aquitania) y Roncal (Nava-
rra). Articulado en torno a los recur-
sos ya existentes de las estaciones
de esquí y enriquecido con la crea-
ción de nuevos servicios que se
complementen entre si, generando
una oferta atractiva y novedosa más
allá de la nieve.

9. ATANA: Asociación navarra de
Empresas TIC
Coste del proyecto : 877.234 €
Subvención FEDER: 570.202 €
Subvención a Navarra: 187.249 €

El proyecto pretende contribuir al
impulso de las TIC como herramien-
ta de desarrollo económico de los
territorios e impulso de la coopera-
ción transfronteriza. El proyecto se
enmarca dentro de las prioridades
de la Agenda Digital Europea.

Los 9 proyectos que lidera Navarra

Inauguración del centro de las Murallas de Pamplona, en 2011. J. SESMA

DN Pamplona

La Comunidad de Trabajo de los
Pirineos (CTP) ha concedido a
Navarra 7,4 millones de euros co-
mo subvención para 17 proyectos
que se van a desarrollar en coo-
peración con otras regiones de
España y Francia integradas,
junto con Andorra, en este espa-
cio transfronterizo. Del conjunto
de los proyectos, nueve estarán
liderados por Navarra, mientras
que en otras ocho iniciativas de
desarrollo transfronterizo la Co-
munidad foral participa como so-
cio junto a otras regiones.

La Comunidad de Trabajo de
los Pirineos, que por turno presi-
de ahora Navarra, se reunió el
marte en Pamplona y decidió el
destino de casi 30 millones de eu-
ros para 38 proyectos.

El portavoz del Ejecutivo foral,
Juan Luis Sánchez de Muniáin
señaló que este reparto de fondos

comunitarios demuestra que és-
te es un órgano de cooperación
territorial de “utilidad práctica y
directa” en el “desarrollo de la ri-
queza” de las regiones que lo in-
tegran. En el caso del dinero que
recibe Navarra, destacó la “im-
portancia” de algunos proyectos
en los que se empleará esta ayu-
da, entre ellos el proyecto For-
tius, coliderado por el Ayunta-
miento de Pamplona y Bayona
para incrementar el atractivo tu-
rístico mediante la potenciación
de los cercos amurallados.

Otros proyectos, como el Zona
31/64, pretenden la planificación
de un espacio económico inte-
grado, impulsado por la empresa
pública Nasursa y en el que parti-
cipa el Valle de Aranguren. Otra
de las iniciativas es la denomina-
da Infomat, que impulsa la Fun-
dación Laboral de la Construc-
ción Navarra, y busca introducir
nuevos materiales de construc-
ción y desarrollar nuevas tecno-
logías para aplicarlos. El llamado
Piremobv se centra en intercam-
bios y movilidad transfronteriza
en el ámbito de la formación pro-
fesional y en él participa el Go-
bierno de Navarra.

El proyecto Yelmo, del concejo

La Comunidad foral
impulsa nueve de estas
iniciativas, entre ellas, la
potenciación de las
murallas de Pamplona

Navarra recibe 7,4 millones
de la Comunidad de los
Pirineos para 17 proyectos

de Eugi y las municipalidades de
Banca y Baigorri (Francia), pre-
tende poner en valor los territo-
rios y su patrimonio cultural y na-
tural a través de estrategias com-
partidas, y Virila, que lidera la
Abadía Benedictina de Leyre con
la Agrupación Órganos de
Urrugne, quiere potenciar el ór-
gano como dinamizador del pa-
trimonio cultural. O el proyecto
en el que participa Territorio
Roncalia, que propone un espa-
cio común transfronterizo alre-
dedor de las estaciones de esquí
del Valle de roncal y Baretous.

Con el proyecto Elena, en el
que participa la Universidad Pú-
blica de Navarra, se pretende de-
sarrollar nuevos antioxidantes
que tengan aplicación en los con-
servantes alimenticios y Biomed-
Pirineos, que lidera la Fundación
Miguel Servet de Navarra, traba-
ja para crear una red de investi-
gación biomédica de referencia
en el espacio transfronterizo de
los Pirineos. El proyecto Trans-
tic, liderado por la Asociación Na-
varra de Empresas TIC (Atana),
tiene como objetivo impulsar la
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías como instrumento de desa-
rrollo económico.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Consumidores Irache afirmó ayer
que 70 de los 72 ayuntamientos
que cuentan con una oficina de
atención al consumidor van a se-
guir contratando a técnicos de la
asociación para ofrecer este ser-
vicio a sus vecinos a pesar de que
este año no recibirán la ayuda del
Gobierno foral. “Siguen con noso-
tros sin subvención unos 70 ayun-
tamientos”,dijo elpresidentedela
asociación, Manuel Arizcun.

Nueva forma de atención
El departamento de Política So-
cial ha eliminado este año los
81.000 euros que concedía para
subvencionar las oficinas munici-
pales de atención al consumidor.
De media, según el presidente de
Irache, el coste de cada una de es-
tas oficinas ronda los 4.500 euros
al año, de los que 1.000 euros (un
22% del total) correspondían a la
subvención. Ahora, según Irache,
serán los propios ayuntamientos
quienes financien este servicio al
100%.

El dinero de las subvención irá
destinado a crear una red de siete
puntos de información al consu-
midor que gestionará y coordina-
rá el propio Servicio de Consumo

La asociación califica de
“ineficaz” la nueva red de
atención al consumidor
que planea el Ejecutivo

(en Pamplona, Tudela, Estella, Ta-
falla, Alsasua, Sangüesa y Santes-
teban). Arizcun criticó la decisión
porque un punto de información
es menos eficiente que el servicio
que presta una asociación de con-
sumidores.Y denuncióla“política
de persecución” que consideran
está ejerciendo el director de Con-
sumo y Arbitraje, César López
Dios. Enparticular,Arizcun acusó
al directivo de invitar a los ayunta-
mientos a cerrar sus oficinas.

La decisión de suprimir la sub-
vención a las oficinas municipales
se ha unido a una reducción del
60%delasubvenciónanualquere-
cibe la asociación. Por eso, Irache
tratará de “ajustar” la cantidad
quecobraalosayuntamientospor
este servicio. También dijo que
“mirará” si puede mantener la
plantilla de la asociación, formada
por 16 personas y que suponen un
70 % de sus gastos.

Servicio gratuito
El dirigente de la asociación ha
destacado que la decisión del Go-
bierno foral es negativa para los
consumidores. Expuso que el año
pasado,afaltadedatosdefinitivos,
se atendieron unas 20.000 consul-
tas y reclamaciones en las 72 ofici-
nas.Agregóqueelserviciosepres-
taenfuncióndeloquesolicitanlos
ayuntamientos, que se buzonea a
losvecinosparainformarlesdelos
días y horas en las que estarán los
técnicos en el municipio. Arizcun
dijoqueelservicioenesosmunici-
pios es “gratuito”, sin necesidad
de hacerse socio de la Irache.

Irache: “Setenta
municipios siguen
con nosotros sin
subvención”

El presidente de Irache, Manuel Arizcun. DN

“Ofrecemos un servicio diferente”

Si algo funciona ¿por qué tocarlo? Esa es la premisa que defiende la
asociación Consumidores Irache que, según recordó, lleva veinte
años ofreciendo sus servicios en concertación con municipios gra-
cias a una subvención del Gobierno foral. Los directivos de Irache
subrayaron que el servicio que pretende ofrecer la Administración
mediante esos siete puntos de información no tiene nada que ver
con la que ofrece una asociación de consumidores. “Es muy diferen-
te” Según su directora adjunta, Susana Arizcun, la Administración
“debe ser imparcial” y no plantea declaraciones de forma jurídica.
“Tampoco interpone denuncias administrativas, como por ejem-
plo al Banco de España, ni asesora sobre comunidades de propie-
tarios, arrendamientos, herencias. Tampoco recurre multas ni lle-
va gestiones colectivas”.

Banca Cívica podrá afrontar
sin ayuda los 575 millones de
impacto de la nueva reforma
La entidad asegura que
dispone de hasta 1.150
millones de euros de
capacidad de generación
de capital adicional

I.S. Pamplona

Banca Cívica afirma que cumpli-
rá con los requisitos de la refor-
ma financiera del nuevo Gobier-
no “sin necesidad de ayudas pú-
blicas” y “en el plazo previsto”.
Ayer, en una nota y en una comu-
nicación remitida a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), cifró en 575 millones
de euros el impacto de aplicar la
nueva normativa, esto es, el im-
porte de las provisiones adicio-
nales que se le exigen por los ries-
gos asumidos en el campo inmo-
biliario, sobre todo por el suelo
adjudicado que posee.

Frente a los 575 millones de
euros de impacto, la entidad ase-
gura que dispondría de hasta
1.150 millones de euros de capaci-
dad de generación de capital adi-
cional durante el ejercicio de
2012.Deellos,900millonesdeeu-
ros los conseguiría mediante la
conversión de preferentes en ins-
trumentos de capital y otros 250
millones por las plusvalías que
generarán determinadas desin-
versiones.

El impacto de constituir las
provisiones bajo la nueva norma-
tiva sería de 580 millones de eu-
ros, a los que habría que restar
cinco millones de euros por el ex-
ceso de capital que actualmente

Banca Cívica tiene sobre los nue-
vos requerimientos de recursos
propios que el decreto establece
en 715 millones de euros.

Asimismo, la entidad precisa
quedelos575millonesde impac-
to total, un 23% (131 millones de
euros) provienen de aplicar los
requerimientos del decreto al
riesgo calificado como normal.

Analiza todas las posibilidades
Banca Cívica afirma que com-
parte con el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad del Go-
bierno de España “la convicción
de que esta reforma contribuirá
a la mejora de la confianza y la
credibilidad del sistema finan-
ciero español”, objetivo para el
que la entidad pondrá “los recur-
sos necesarios que contribuyan
a llevarlo a cabo”, tal y como que-

da reflejado en las cifras presen-
tadas en esta comunicación”.

De la misma forma, la entidad
apunta que “aunque como ha
quedado patente la viabilidad en
solitario de Banca Cívica no está
en cuestión”, reconoce que man-
tiene “una posición de análisis
de todas las posibilidades que en
el futuro puedan ser beneficio-
sas para los clientes del banco, y
contribuyan a la creación de va-
lor para sus accionistas”.

Banca Cívica, con unos 71.000
millones en activos, se ha queda-
do en un tamaño “medio” dentro
del sector. Según los expertos, se
hace necesario contar con enti-
dades que ronden los 150.000
millones para sobrevivir en el fu-
turo. De este modo, las puertas a
futuras fusiones siguen abiertas
en el sector.

Banca Cívica cotiza en Bolsa desde el pasado año. ARCHIVO
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A.O.
Pamplona

Todos los grupos de la oposi-
ción en el Ayuntamiento de
Pamplona, excepto el PP, solici-
taron ayer la paralización del
expediente urbanístico propi-
ciado por el departamento de
Educación del Gobierno de Na-
varra para descatalogar el anti-
guo centro San José, en Echava-
coiz Norte. En esta parcela es
donde el Gobierno quiere cons-
truir el nuevo Centro Integrado
Politécnico (CIP) Donapea y el
Instituto de Enseñanza Secun-
daria (IES) Sanitario. La opera-
ción se completaría con la venta
de los terrenos del actual insti-
tuto Donapea a la Universidad
de Navarra para construir en
ellos tres centros de investiga-
ción.

La decisión de paralizar el
expediente partió del grupo so-
cialista que solicitó que se acre-
dite la propiedad de los dos so-
lares, tanto el de Echavacoiz
Norte como el de Donapea. El
portavoz del grupo, Jorge Mori,
motivó la petición en la poste-
rior venta de los terrenos de Do-
napea y “para saber a quién co-
rresponde la realización de la

operación”. En una nota de
prensa Mori mostró su extrañe-
za por el hecho de que el solar
de Donapea aparezca registra-
do a nombre del Ayuntamiento
y del Gobierno de Navarra. “Es-
te solar se cedió en su día al Mi-
nisterio de Educación y cuando
las competencias educativas
las asumió Navarra, el Gobier-
no Foral, al parecer, registró
tanto el edificio como el solar, o
al menos eso es lo que nos han
informado”, señala el socialista.
Y añade que, a su juicio, este he-
cho “vulnera los derechos de
Pamplona ya que las cesiones
se hacen con la condición de
que cuando cambie el uso el so-
lar revierta en la propiedad de
origen y, por lo tanto, debe ser
Pamplona la titular del solar”,
asegura.

En la memoria justificativa
de la modificación que implica
descatalogar el antiguo centro
San José el Gobierno navarro
explica que actualmente el CIP
Donapea, situado en el paraje
del mismo nombre, pretende
impulsar las titulaciones de au-
tomoción, química y electrici-
dad y electrónica en materia de
sistemas de electromedicina.
Con respecto al IES Sanitario,
ubicado ahora en el área hospi-
talaria, dice que ocupa un solar
destinado a viales en el futuro y
debe trasladarse a otro lugar, y
alude además como otro moti-
vo para renovar las instalacio-
nes el incremento del alumna-
do.

El PSN quiere saber
quién es el titular del
terreno del Politécnico
Donapea que se va a
vender a la UN

La oposición paraliza
el expediente para
descatalogar el viejo
centro San José

Imagen del centro de atención a personas sin hogar de Trinitarios. CALLEJA

A.O.
Pamplona

Con la vista puesta en un progra-
ma de Alta Exclusión el Ayunta-
miento de Pamplona ha elabora-
do un proyecto de ordenanza ge-
neral que aúna todos los
servicios que se prestan a estas
personas y que se presentará la
próxima semana a los grupos en
comisión antes de debatirse en
pleno. El cambio experimentado
en las demandas de estas perso-
nas, así como su aumento “de ma-
nera significativa” en los últimos
años, son los motivos que han lle-
vado al Ayuntamiento a consoli-
dar este programa.

“Lo que se pretende es reorga-
nizar todos los servicios relacio-
nados con la alta exclusión por-
que lo correcto es hacerlo así. Se
trata de regular lo que ya se está
administrando”, explicaba ayer
la concejal delegada de Bienestar
Social, la regionalista Ana Lezca-
no.

En el primer capítulo de la or-
denanza se define la alta exclu-
sión como “una acumulación de
barreras y límites que dejan fue-
ra de la participación de la vida
social a quienes la padecen”, y se
señala que esos límites no tienen
que ver exclusivamente con la ca-
rencia extrema de ingresos eco-
nómicos, sino también con la difi-
cultad de acceder a los recursos
básicos. Y establece entre los ob-
jetivos generales el de cubrir las
necesidades básicas o iniciar
procesos de mejora personal, así
como trabajar coordinadamente
con otras instituciones a la hora

Aúna recursos como el
comedor social o el
centro de atención a
personas sin hogar

Pamplona elabora
una ordenanza
para la alta
exclusión social

de plantear propuestas y solucio-
nes.

Asímismo enumera los recur-
sos del programa: el centro de
atención a personas sin hogar, el
comedor municipal y el progra-
ma de alojamientos en estableci-
mientos hosteleros. Recursos
que desarrolla luego en los capí-
tulos siguientes, así como el de-
nominado protocolo contra el
frío que se activa cuando la tem-
peratura es de 3 grados o menor.

Alojamiento en pensiones
Es tal vez el recurso menos cono-
cido de los que presta el Ayunta-
miento y con él se trata de resol-
ver de una manera puntual “la
necesidad urgente y excepcional
de alojamiento de algunas perso-
nas que acceden a los Servicios
Sociales y/o a Policía Municipal”.

El acceso se realiza siempre a
través de vales y existen don tipos
de usuarios: el puntual, que pue-
de acceder a la pensión un máxi-
mo de 3 días, y los más estables o
personas habituales de los Servi-
cios Sociales que generalmente
se autofinancian el recurso y re-
ciben una prestación mínima.

Los vales los expiden Policía
Municipal o las Unidades de Ba-
rrio y en ellos se hace constar el
número de noches que permane-
cerá alojado el usuario y si debe o
no hacer uso del servicio de comi-
da. Previamente el Ayuntamien-
to deberá llegar a un acuerdo con
las pensiones con las que quiera
concertar este servicio.

La ordenanza recoge igual-
mente los derechos y las obliga-
ciones de los beneficiarios de es-
te recurso entre los que se citan:
el respeto a sus convicciones cívi-
cas, políticas, morales y religio-
sas, el de ser informados de los
recursos y prestaciones existen-
tes, el mantenimiento de las con-
diciones básicas de respeto y
convivencia a las creencias del
resto de los usuarios sin alterar
la convivencia, el cumplimiento
del reglamento, o salir de pen-
sión en el plazo acordado.

DN Pamplona

Coincidiendo con el trámite
de la ordenanza el Ayunta-
miento ha abierto el plazo pa-
ra solicitar las ayudas econó-
micas directas a personas y/o
familias en situación de emer-
gencia social. El presupuesto
total asciende a 181.500 euros,
y la ayuda económica puede
ascender a un máximo de
1.000 euros por persona o fa-
milia para todo el año. Con es-
ta convocatoria, el Ayunta-
miento de Pamplona preten-
de paliar situaciones
excepcionales y urgentes que
puedan provocar o agudizar
el desarraigo o la margina-
ción social de personas y fami-
lias vecinas de Pamplona. Los
interesados deben presentar
la solicitud a través de los Ser-
vicios Sociales del Ayunta-
miento, pues van acompaña-
das siempre por un informe
de los técnicos del área de Bie-
nestar Social.

181.500 euros
para familias
en situación de
emergencia
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El cartel de San Fermín será
elegido por los ciudadanos
por quinto año consecutivo
El consistorio hará
públicas en unos días
las bases del concurso
y habrá 8 finalistas
escogidos por un jurado

I.M.M. Pamplona

Los pamploneses podrán volver
a escoger su cartel de San Fer-
mín mediante votación popular.
Por quinto año consecutivo, el
consistorio pamplonés está a
punto de anunciar las bases del
nuevo certamen que permitirá a
los ciudadanos elegir entre los 8
finalistas que un jurado profesio-
nal seleccionará entre todos los

presentados. El año pasado,
8.227 ciudadanos repartieron su
voto entre las 8 obras selecciona-
das. Javier Ayerra Alfaro y Kike
Balenzategui Arbizu se alzaron
con la victoria con su obra Su-
mérgete en la fiesta, al conseguir
el 45,2% del total de los votos.

Las bases del concurso se
mantendrán prácticamente inal-
terables con respecto al año pa-
sado, cuando se introdujo la no-

vedad de no poder hacerse públi-
ca la autoría de la obra en ningún
momento del proceso. En el caso
de que eso ocurra, el cartel que-
daría eliminado. Así se buscaba
no romper la imparcialidad tan-
to del jurado en su selección de fi-
nalistas como de los ciudadanos
en la votación final. En otros
años se fueron conociendo a los
autores de los 8 finalistas duran-
te el proceso de elección por par-
te de los ciudadanos. Los autores
podrán presentarse al concurso
con una sola obra, original e iné-
dita y con técnica libre. No po-
drán participar obras finalistas
de años anteriores.

En cuanto a las obras, debe-
rán entregarse con el texto habi-
tual de los carteles de San Fer-
mín: “Pamplona/Iruña. San Fer-
mín 2011. 6 al 14 de julio
/Uztailaren 6tik 14ra”. El premio

en 2011 fue de 4.000 euros para el
ganador.

En esta ocasión se valoró re-
ducir el número de finalistas de 8
a 5, como ya se hizo en el primer
año (2008). Sin embargo, ha pri-
mado la decisión de abrir el aba-
nico de obras finalistas para que
los pamploneses puedan esco-
ger entre más carteles. El año an-
terior se presentaron 582 carte-
les llegados desde distintos luga-
res del mundo.

Elección variada
Todos los pamploneses empa-
dronados en la ciudad podrán
votar durante las semanas habi-
litadas para ellos a través de los
canales habituales: la página
web, los civivox de manera física,
internet y por teléfono en el 010.
Los carteles finalistas se exhibi-
rán durante ese periodo.

DN Pamplona

La Policía Municipal de Burlada
atendió durante todo el 2011 un to-
tal de 168 accidentes de circula-
ción que tuvieron como resultado
unheridograve,treintaheridosle-
ves y 208 personas que quedaron
ilesas. El pico de incidentes tuvo
lugar en el mes de junio donde se
intervino en 34 accidentes. Según
el número de atestados, la mayo-
ría de las personas implicadas en
estos accidentes tenían entre 18 y
25años(30siniestros)oeramayor
de 55 años (26 accidentes).

El año pasado se
registraron 109
alcoholemias positivas,
la mitad en ciudadanos
de 18 a 40 años

La policía de Burlada
intervino en 168
accidentes en 2011

Estos son algunos datos que se
extraen de la memoria elaborada
por la policía de Burlada en la que
serecogenuntotalde15.544inter-
venciones de todo tipo (desalojos,
intervenciones en vía pública, re-
gulación de tráfico, accidentes, de-
nuncias administrativas, denun-
cias penales..., etc).

Los agentes de policía de Burla-
da registraron en total 109 casos
de alcoholemias positivas en 2011
en ciudadanos que en su mayoría
tenían entre 18 y 40 años (un total
de 58 casos). En cuanto a las de-
nunciaspenales,seregistraronun
total de 438 casos, con un pico má-
ximo de 60 casos acaecidos en el
mes de agosto.

Por último, en todo el año los
ciudadanos de Burlada denuncia-
ron la desaparición de 95 objetos y
en las dependencias de la Policía
se recogieron otros 152 objetos.

UN COCHE SE SALE DE
LA VÍA Y ACABA
SOBRE UNA ROTONDA

Un vehículo acabó ayer estam-
pándose contra los árboles del
interior de una rotonda de Pam-
plona. En concreto, la que sirve
de intersección entre las calles
Cataluña y Sadar, junto al estadio
Reyno de Navarra. En el acciden-
te, que ocurrió sobre las 18.45 ho-
ras, resultó herida leve la con-
ductora del vehículo, una mujer
de mediana edad que viajaba so-
la, según informó Policía Munici-
pal, cuerpo que se hizo cargo del
atestado. Fue trasladada al hos-
pital en una ambulancia de Cruz
Roja pasados unos 45 minutos
del accidente, pues no se le per-
mitió bajar del coche hasta com-
probarse que no había sufrido
heridas de consideración. Reci-
bió un fuerte golpe en la cabeza
al desplegarse el airbag. El co-
che, que venía por la calle Catalu-
ña, se salió de la vía por causas
que se desconocen, pues según
la Policía Municipal no había hie-
lo en la calzada. JORGE NAGORE

Bajan un 42% con
respecto al año anterior
y hubo 24 casos de
mordeduras de perros

DN Pamplona

El número de sanciones por de-
nuncias debidas a problemas
con animales descendió en 2011
un 42% en relación al del año an-
terior, al pasar de las 220 sancio-
nes registradas en 2010 en el
área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento a las 128 del año
pasado. De ellas, 49 fueron por
llevar el perro suelto en la vía pú-
blica, lo que supone un 38% del
total, mientras que 36 estuvie-
ron relacionadas con infraccio-
nes en la normativa de animales
potencialmente peligrosos. La
no recogida de excrementos, por
su parte, motivó 23 sanciones.

Descienden las multas
en Pamplona por llevar
perros sueltos en la calle

Se registraron 30 requeri-
mientos e intervenciones, 15 de
ellas debidas a perros y otras 15,
a otros animales. En cuanto a
mordedurasdeanimales,duran-
te 2011 se intervino en un total de
24 casos.

La Policía Municipal de Pam-
plona pone en marcha cada año
una‘campañacanina’,durantela
cual agentes de paisano apoya-
dos por efectivos uniformados
realizan labores de vigilancia,
principalmente en aquellas zo-
nas de la ciudad que acumulan
másquejasciudadanassobrees-
te tema. Esta campaña se saldó
en 2011 con 39 denuncias, que se
llevaron a cabo sobre todo en
Chantrea, con 9 denuncias, se-
guida de Mendillorri y Rocha-
pea, con 6 en cada barrio, San
Jorge con 5, los Ensanches con 3
y Casco Antiguo, San Juan, Azpi-
lagaña, Milagrosa y Media Luna,
con 2 cada uno.

DN Pamplona

La plantilla de jardineros de
Eule informó ayer que ha de-
cidido suspender la huelga
indefinida que estaba vigen-
te desde el 3 enero después
de que “la empresa haya
aceptado comenzar negocia-
ciones para abordar el con-
flicto”. Según indicaron ayer
los trabajadores en un comu-
nicado, la huelga no se rea-
nudará mientras se mantie-
nen las negociaciones entre
la empresa y el comité con el
objetivo de llegar a un acuer-
do que ponga fin al conflicto.

Los recortes adoptados
por el Ayuntamiento de Pam-
plona significaron la reduc-
ción de 850.000 euros menos
en gasto en mantenimiento
de jardines, lo que repercute
directamente en las dos em-
presas subcontratadas, Eu-
len y Ciclo-Tecnigral.

Desconvocada
la huelga
de jardinería
en Pamplona
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M.M.
Estella

La derivación de las analíticas de
Atención Primaria del laborato-
rio del Hospital García Orcoyen
de Estella a Pamplona parece
que abrirá la puerta a la externa-
lización de otros servicios. O al
menos eso advirtieron ayer el je-
fe de análisis clínicos del hospi-
tal, Luis Díaz Vélaz, y una repre-
sentante de los trabajadores, Ana
Lacoma Echeverría, durante la
reunión mantenida ayer por la
comisión de seguimiento del cen-
tro sanitario. “Ya se escuchan ru-
mores de que los próximos serán
cocinas e informática”, detalló Dí-
az Vélaz.

La unificación en el Complejo
Hospitalario de Navarra en Pam-
plona de las analíticas de los labo-
ratorios de Pamplona y Tudela
hizo saltar las alarmas en los mu-
nicipios de la comarca que vieron
esta medida como un primer pa-
so para el desmantelamiento del
centro sanitario de la ciudad del
Ega. Fue entonces cuando se
creó bajo el auspicio del Ayunta-
miento de la localidad la comi-
sión de seguimiento del García
Orcoyen con la presencia de los
portavoces de todos los grupos y
abierta a los representantes mu-
nicipales de la comarca. Estas se-
siones, presididas por el edil de
IU Tito Martínez, han sido un re-

flejo de la inquietud que se vive
en la comarca con las noticias
que se suceden sobre el laborato-
rio, que cuenta con 20 puestos fi-
jos reforzados con ocho eventua-
les.

Sin relevo en jubilaciones
Parecía que se respiraba tranqui-
lidad tras la visita de la consejera
de Salud, Marta Vera, el pasado 1
de febrero a Estella donde citó a
todos los alcaldes de la comarca.
Allí se les informó que finalmen-
te se derivaría a Pamplona los
análisis de Atención Primaria
por lo que el servicio no quedará
restringido, como se creía en oc-
tubre, a los de urgencias, sino que
también se ocupará de las deriva-
das del hospital y de atención es-
pecializada.

Esto, aunque suponga un des-

En la comisión de
seguimiento del García
Orcoyen se habló de
cocina e informática

También se indicó ayer
que la derivación a
Pamplona no garantiza
el puesto a 8 eventuales

Personal del laboratorio advierte
que se externalizarán más servicios

censo de un 52% de carga de tra-
bajo en el servicio -según el por-
centaje facilitado ayer por los tra-
bajadores- permitirá mantener
intactos los 20 puestos de traba-
jo. Pero se temen que no se garan-
tice los ocho eventuales que cu-
bren bajas o vacaciones. “Y recor-
demos que todos ellos son de
Tierra Estella”, dijo el jefe del la-
boratorio.

Y los que trabajan en el servi-
cio apuntaron más allá; creen
que tampoco habrá sustitutos
con las jubilaciones. “Nosotros
pensamos que paulatinamente
dejarán que el servicio vaya desa-
pareciendo por la falta de perso-
nal”. El motivo, apuntan, es que el
departamento de Salud está deci-
dido a aplicar una “economía de
estado”. “La consejera, y así lo ha
demostrado en sus anteriores

En primer término, el jefe del laboratorio Luis Díaz Vélaz, en un momento de la comisión. MYRIAM MUNÁRRIZ

● La propuesta se planteó en
1991 cuando se inició la
reforma del García Orcoyen
y la dirección se negó por
miedo a que desapareciera

M.M.
Estella

El portavoz socialista, José Án-
gel Izcue, aseguró ayer que en
1991, cuando se planteó la me-
jora del Hospital García Orco-
yen ya desde el Gobierno foral
pusieron pegas. “Porque Pam-
plona siempre lo ha querido
desmantelar”. Luis Díaz recor-
dó entonces que se propuso co-
moalternativaunnuevohospi-
tal en Villatuerta para que las
ambulancias no tuvieran que
atravesar toda la ciudad. “Pero
la dirección se opuso”, dijo Dí-
az. “Sí, porque temían que se
derribara el García Orcoyen y
nunca se levantara un muro
del otro”,añadió Izcue.

El Gobierno
planeó hacer
un hospital en
Villatuerta

responsabilidades, es una gran
gestora. Y se ciñe al número sin
atender a las personas. Están de-
cididos a hacerlo, no hay marcha
atrás”, añadió Luis Díaz Vélaz so-
bre una medida que Vera anun-
ció en Estella que se pondrá en
marcha en verano.

Los trabajadores incidieron
en que no hay un estudio previo
sobre cómo repercutirá en el sis-
tema sanitario esta medida. “Re-
pito, sólo números, y no muy cla-
ros. Hablan de un ahorro entre el
6 y 8 millones de euros. Sólo es
una hipótesis de trabajo como se-
guir la estela de otras comunida-
des como Galicia, Cantabria, País
Vasco y Andalucía donde sí ha da-
do buen resultado. Pero en Gran
Bretaña, por ejemplo, se está vol-
viendo al anterior sistema”, co-
mentó Díaz Vélaz.

Desde el laboratorio se cree
que, además de la progresiva ex-
tinción de la plantilla, también se
les irá quitando volumen de tra-
bajo. “Dentro de poco dirán que
para hacer una analítica de una
especialidad concreta no hace fal-
ta desplazarse hasta Estella, que
se puede realizar en un centro de
Atención Primaria y de ahí remi-
tirla directamente a Pamplona
sin pasar por nuestras manos”.

Luis Díaz Vélaz pertenece al
grupo técnico para la concentra-
ción de la actividad de los servi-
cios de laboratorios impulsada
por Salud. “La próxima semana
creemos que será la última reu-
nión porque en principio nos dije-
ron que las conclusiones las en-
treguemos en febrero. Pero nues-
tras propuestas no son
vinculantes”.

Los escombros que quedaron tras la caída de la pared. MONTXO A.G.

M.M.
Estella

Eran las diez y cuarto de la maña-
na cuando Policía Municipal de
Estella recibía el aviso de un par-
ticular que, en el interior del
aparcamiento subterráneo bajo
la estación de autobuses, alerta-
ba de que se había desmoronado
una pared. Se temió que fuera la
de hormigón que encajona este
estacionamiento construido a fi-
nales de la década de los noventa
para acondicionar 210 plazas pri-
vadas en una única planta.

La superficie ocupa algo más

Se desmoronaron 40
metros lineales sobre
cuatro coches y una moto
del estacionamiento
subterráneo

de 6.609 metros cuadrados y se
extiende por debajo del aparca-
miento en superficie junto al edi-
ficio de la estación y el de Santa
Clara, detrás del inmueble. Preci-
samente aquí, en la zona lindante
con el parque de Los Llanos, es
donde se cayó la pared.

Cuando se acudió al punto
donde se acumulaban los escom-
bros se vio que el incidente no da-
ñaba la estructura del aparca-
miento. Se trataba del tabique ex-
terior de la cámara de aire.
Protegido y sin daños, aparecía al
descubierto el muro de hormi-
gón. Aunque tampoco el desmo-
ronamiento se quedó en anécdo-
ta porque los 40 metros lineales
de ladrillo, y dos metros de altu-
ra, se cayeron sobre la hilera de
vehículos aparcados junto a la
pared: cuatro coches y una moto.

Por suerte no fueron daños
graves, abolladuras en chapas y

Daños en vehículos al caer un
muro del parking de la estación

algún cristal roto. Ahora serán
los peritos los encargados de de-
terminar quién debe asumir los
desperfectos de un tabique sobre
el que se desconoce porqué se vi-
no abajo. Y es que, en una prime-
ra inspección ocular, no se detec-
tó humedad, ni tampoco fisuras.
Fue lo primero que se comprobó
ante la humedad acumulada es-
tos días por las bajas temperatu-

ras y las heladas. Hasta el lugar,
además de Policía Municipal, se
desplazaron del parque de bom-
beros de Estella para retirar los
escombros. También fue necesa-
ria la presencia de la grúa para re-
tirar dos vehículos cercanos.
Igualmente acudió el arquitecto
municipal y los dos de la empresa
que ejecutó el proyecto, Aparca-
mientos subterráneos de Estella.

Precinto en
torno a la pared

Además de retirar los escom-
bros, también se procedió a pre-
cintar la zona afectada lo que
dejarán sin estacionamiento a
unos ocho particulares. En su
día, el Ayuntamiento que enton-
ces presidía el socialista José
Luis Castejón, impulsó el pro-
yecto con el objetivo de despejar
de coches la superficie de plazas
al aire libre de la ciudad; pero no
tuvo el efecto deseado. Muchos
de los compradores fueron de la
merindad por lo que no se dio
solución a la congestión del cen-
tro con los vehículos de los resi-
dentes en los aledaños. Además,
supuso la ruptura del equipo de
gobierno con CUE contrario a
socavar terreno a Los Llanos.
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CCOO insta al Gobierno de Navarra a abrir un marco real de negociación
para salvaguardar los servicios públicos 

El sindicato acusa a ELA y LAB de forzar la ruptura y la división entre los sindicatos imponiendo
una estrategia de movilización sin pasar por la consulta previa a las plantillas 

El Área Pública de CCOO de Navarra (federaciones de Sanidad, Enseñanza y Servicios a la Ciudadanía)
ha ofrecido hoy una rueda de prensa para manifestar su posición ante la “grave situación” que atraviesan 
los servicios públicos de la Comunidad Foral y exigir al Gobierno de Navarra un cambio de rumbo en la
gestión que está realizando de la crisis.  
 
Javier Ibáñez, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha recordado los
sacrificios económicos que han asumido los empleados públicos desde 2010 y la importancia de
garantizar unos servicios públicos de calidad en materia de sanidad, enseñanza y atención social, que,

además de crear empleo y ser un motor de la economía, garantiza una sociedad con igualdad de oportunidades, hoy más necesaria
que nunca en este contexto de crisis.  
 
Ante las políticas de recorte y ajuste en los servicios públicos, CCOO ha reclamado unidad de acción sindical para exigir al Gobierno
de Navarra que negocie y ha denunciado la actitud que han adoptado en las últimas semanas ELA y LAB, que están proponiendo
precipitar los acontecimientos e imponer desde sus órganos directivos una estrategia de movilizaciones sin pasar por la consulta
previa a las plantillas. Con esta actitud, ELA y LAB están forzando la ruptura y poniendo en riesgo la unidad de acción sindical en las
administraciones públicas.  
 
Por su parte, Jos Elizalde, secretario de la Federación de Enseñanza, ha denunciado la vía escogida por el Gobierno de Navarra,
que está aplicando una política de hechos consumados, atajando el déficit a “golpe de resoluciones en el boletín”, sin tener en
cuenta la negociación colectiva. Por eso, el Área Pública de CCOO ha emplazado al Gobierno a que actúe con lealtad y a que
promueva una amplia negociación en la que, sobre la base de la transparencia y de una información económica exhaustiva, se
establezcan de manera consensuada objetivos y medidas que nos permitan atravesar la crisis, no en base al desmantelamiento de
los servicios públicos, sino en base a su reforzamiento, a su modernización y a la mejora de su eficacia.  
 
Un acuerdo de estas características debería permitirnos atravesar el periodo más agudo de ajuste del déficit en los ejercicios 2012 y
2013, garantizando al mismo tiempo el sostenimiento de la administración y el mantenimiento de los servicios públicos sobre las
siguientes bases:  
 
• Garantía de atención en los servicios esenciales: sanidad, educación, servicios sociales.  
• Determinación de la transitoriedad de las medidas de ajuste adoptadas.  
• Acuerdo de mantenimiento de las plantillas.  
• Acuerdo para el fomento de la estabilidad en el empleo.  
• Establecimiento de indicadores económicos para la recuperación del poder adquisitivo.  
• Adopción de medidas contra conductas de abuso y despilfarro en las administraciones.  
• Elaboración de un plan de modernización de las administraciones públicas que garantice la formación continua de sus trabajadores
y trabajadoras.  
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Nos dimos la mano, no coja el brazo 

Artículo de opinión de Joaquím González, secretario general de Fiteqa CCOO 

El reciente acuerdo AENC II firmado por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas
supone una importante apuesta para contribuir al mantenimiento y creación de empleo. Así lo hemos
valorado los sindicatos firmantes y lo explicamos como un acuerdo útil y necesario para detener la acelerada
y constante destrucción de empleo, mejorar la productividad de nuestra economía y nuestras empresas, y
contribuir al control de precios.  
 
El avance de estos apartados constituye, a corto plazo, el único instrumento a nuestro alcance para combatir
el gravísimo problema del desempleo, mientras intentamos transitar hacia un tejido productivo más denso,
más grande y con mayor valor añadido: incrementar la productividad, mejorar la competividad y controlar los
precios, con la mejora de las relaciones laborales. Y con la negociación colectiva como el mejor instrumento

para alcanzar estos objetivos desde la cooperación, la suma de voluntades y el reparto equitativo de esfuerzos y sacrificios.  
 
A estos objetivos responde el AENC II, y a ello responde la moderación de precios y rentas. Pero no sólo moderación de los
salarios, sino también de los beneficios distribuidos en esta situación excepcional, de modo que la mayor parte del excedente
empresarial se dirija a inversiones en instalaciones y mejora de la gestión.  
 
Con esta voluntad y con la esperanza de su eficacia, los sindicatos hemos asumido en este Acuerdo la incorporación de cambios
muy notables en las normas que regulan las relaciones laborales e industriales, conscientes de que para muchas empresas y
sectores representan cambios bruscos. Unos cambios que aspiran a influir de lleno en la organización del trabajo, en la distribución
de la jornada, en la clasificación profesional.  
 
Hemos apostado por regular y extender mecanismos que potencien la flexibilidad interna como alternativa real a la desregulación
laboral, al trabajo precario, al despido fácil, a la eventualidad abusiva. Hemos apostado porque la flexibilidad sea regulada y
participada, porque esta potente herramienta facilite la adaptación competitiva de las empresas, favoreciendo con ello una mayor
estabilidad en el empleo. Y hemos apostado por potenciar los cauces de participación, información y cooperación en la empresa
como alternativa al autoritarismo, a la ausencia de reglas y a la precariedad, que tanto daño han hecho y siguen haciendo a nuestra
economía.  
 
Por todo ello, el AENC II incorpora propuestas que deben ser desarrolladas y pactadas en los convenios, dirigidas a facilitar la
atención a las razones de aquellas empresas que consideren imposible la plena aplicación del convenio colectivo. Al mismo tiempo,
se ha querido reforzar el valor del propio convenio colectivo y, en especial, la competencia de los agentes sociales para definir la
estructura, las reglas de articulación y vertebración de los sectores y las empresas según sus particularidades. El convenio de sector
y la negociación de su aplicación y adaptación a la empresa son dos ámbitos complementarios no sólo en situaciones de crisis, sino
también en las situaciones de crecimiento y beneficios.  
 
En este nuevo marco que abre el AENC II, adquieren especial importancia muchas materias hasta hoy ausentes en la mayoría de
los convenios colectivos, como son la regulación de la subcontratación, la externalización productiva y la subrogación de
actividades, del empleo y las condiciones de trabajo, de los derechos de información, consulta y participación, materias que
deberían estar presentes en las mesas negociadoras con fuerza.  
 
Más aún, en este nuevo marco deben incorporarse acuerdos formales en relación al destino de los excedentes y beneficios. Y para
ello habrá que informar con detalle a los representantes de los trabajadores de sus cuantías, estableciendo a través de la
negociación su reinversión expresamente orientada a mejorar la tecnología, la organización del trabajo y la gestión, así como una
formación profesional que permita a las trabajadoras y trabajadores adaptarse al presente y al futuro.  
 
Acorde con la moderación de rentas, es preciso concretar la fijación de criterios de reparto de los dividendos en las sociedades
anónimas, lo cual, concretado en el convenio, debe contar además con los instrumentos adecuados para la verificación sindical.  
 
En este nuevo marco, es asimismo preciso un cambio radical en lo que hasta hoy representa la nula política de información del
conjunto de los salarios pagados por las empresas, en especial los que están fuera de convenio (incluidas las retribuciones del
personal directivo). No siendo imprescindible la especificación individual, sí lo es concretar la cuantía global y establecer el criterio
de su evolución, de modo que las cifras se puedan cotejar y verificar con las cuentas de explotación de los últimos y próximos años. 
 
Todos estos aspectos deberían estar presentes en las negociaciones, como a buen seguro estarán la jornada laboral, las
condiciones para la inaplicación salarial y otras condiciones laborales, el 0,5% de subida salarial, los nuevos criterios para la
cláusula de garantía salarial o el salario variable.  
 
He titulado este artículo “nos dimos la mano, no cojan el brazo”, porque los documentos de criterios que CEOE y diversas patronales
han editado para orientar a sus asociados y a las empresas en la aplicación del AENC II expresan, cuando menos, una lectura muy
parcial del Acuerdo. Así lo indican también las decisiones precipitadas de no pocas patronales y empresas que han querido entender
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que lo que debe hacerse en la negociación de sus convenios es sólo un escaso incremento de las tablas salariales, al margen de
que éstas no alcancen en muchos casos el 60% del coste salarial real. Constituye una grave distorsión de la realidad que no se
distinga el incremento sobre tablas salariales de la masa salarial efectiva, diferencia necesaria incluso en convenios colectivos con
cláusulas de absorción y compensación.  
 
Defiendo que se ha firmado un cambio radical no solo de moderación salarial, sino de política de rentas, ya que se han incorporando
nuevos criterios y referencias para la evolución de los salarios. Por ello nosotros, los sindicatos, hemos de incorporar nuevos
criterios salariales que atiendan a la realidad, y a la estructura retributiva efectiva de las empresas. Y cuando hablemos de
flexibilidad salarial o de jornada, hagámoslo con iniciativa y reforcemos los derechos de información, participación y transparencia, y
desde ellos de negociación, que deben acompañar las nuevas políticas salariales.  
 
No hemos firmado solamente el 0,5 % de subida salarial, ni el duro capitulo de flexibilidad, ni tampoco la nueva fórmula de revisión o
la aplicación del descuelgue, y no vamos a abordar la negociación desde el AENC II sin incorporar las materias que más arriba he
apuntado. Y afirmamos que es necesario considerar los cambios y modificaciones que se incorporan en la organización del trabajo y
en la jornada para mejorar, como apunta también el AENC II, la conciliación de la vida familiar y laboral.  
 
El acuerdo es de carácter “obligacional”, “no normativo”, es decir que no es de aplicación directa, sino que requiere que en las
negociaciones, las partes - sindicales y empresariales- se ajusten a sus contenidos. Pero el acuerdo obliga a cada una de las
organizaciones firmantes a su cumplimiento, como expresión de coherencia y, en definitiva, de fuerza de los agentes sociales. Es
necesario que desde la mano con que los sindicatos hemos estrechado la de la patronal no se nos pretenda coger el brazo en los
convenios. Porque de hacerlo arruinaríamos lo que entiendo que es la mejor herramienta para mejorar la productividad, la
competitividad y con ellas, combatir el desempleo.  
 
El éxito o el fracaso del AENC II se medirá tanto por los datos objetivos de inflación y de empleo -quebrando la tendencia
destructora actual y creando nuevos puestos de trabajo- como por el rigor en su plena aplicación, abordando todas las cuestiones,
muchas novedosas, en él planteadas.  
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